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N uestra comarca, a pesar de la situación econó-
mica y social que vive España, sigue intentan-
do afianzar  el futuro del territorio, apostando 

firmemente por la creación de nuevas empresas,  la 
formación de los trabajadores y los empresarios, la 
modernización empresarial y la creación de infraes-
tructuras para la calidad de vida.

ADEGUA muestra de nuevo que es la transformación 
de la realidad social la meta que orienta y motiva la 
existencia misma de la entidad. Por lo que en tiempos 
de crisis como los actuales se hace más necesaria su 
actividad, siempre que seamos capaces todos los parti-
cipantes en el seno de la entidad de orientar sus accio-
nes hacia lo que nuestra sociedad necesita. 

Esta forma de trabajo que ADEGUA desarrolla es de-
nominada enfoque LEADER y está avalada desde Eu-
ropa ya que se pide ahora que todos los fondos euro-
peos trabajen con este método de participación porque 
es el que logra los mejores resultados, es decir, es el 
que permite que los beneficios lleguen a los ciudada-
nos directamente, generando una auténtica transfor-
mación social hacia los objetivos marcados en cada 
territorio rural.

Este enfoque, junto con las orientaciones de la Estra-
tegia Europa 2020 está presente en nuestras acciones 
para fomentar nuevas oportunidades de desarrollo 
para nuestro pueblos: 
• ADEGUA está trabajando en nuevos cultivos en la 
vega del Guadajoz como son la introducción del ajo, el 
granado, el aloe vera, los pistachos, los cultivos ener-
géticos, etc..
• Está impulsando la creación de Grupos Operativos 
de Innovación (formados por centros del conocimien-
to, administraciones y empresas) orientados a:
- la introducción de una economía de bajas emisiones 
de gases efecto invernadero que aumente la rentabili-
dad de las explotaciones agrícolas.
- la lucha biológica contra la mosca del olivo.
• Está desarrollando un “ecosistema de acompaña-
miento a la innovación y al emprendimiento” en la 
comarca que ayude a la creación de empresas de base 
tecnológica.
• Está diseñando los contenidos formativos necesarios 
para capacitar a los trabajadores de la construcción 
para realizar trabajos de rehabilitación de edificios 
para lograr mejoras en la eficiencia y el ahorro ener-
gético de los mismo. Así como en los contenidos para 
apoyar a los empresarios para que puedan prestar es-
tos novedosos servicios y crear empleo.

La Estrategia Europa 2020 promueve un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, los territorios ru-
rales pueden y deben contribuir a este cambio de mo-
delo productivo esencial para el futuro de todos.  

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba
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OPINIÓN

En los últimos tiempos se ha in-
troducido en nuestro vocabu-
lario la palabra inglesa SMART 

(inteligente) y que no ha sido más que 
un llamamiento a que en el futuro lle-
vemos a cabo las diferentes actuaciones 
reflexionando qué es lo que realmente 
debemos hacer para que obtengamos 
un mayor beneficio para todos.

Con esa acepción, aunque no de forma 
única, aparece el concepto de especia-
lización inteligente, la cual se  define 
como un proceso de descubrimiento 
de emprendedores, identificando en 
qué podría beneficiarse una región 
de la especialización en el campo de 
la ciencia y de la tecnología. Todo ello 
con el objetivo de pretender centrar 
los recursos en aquel potencial que te-
nemos en nuestra región, y coordinar a 

potencial puedan desarrollar nuevas 
actividades que de forma coordinada y 
en sinergia con las actividades ya im-
plantadas dinamicen y desarrollen el 
territorio. Considero que es una gran 
oportunidad una vez esté implantada 
la estrategia para que aquellos em-
prendedores contribuyan al desarrollo 
de su territorio, de sus pueblos, a tra-
vés de una innovación práctica.

Es importante destacar que toda esta 
estrategia que estamos elaborando en 
primer lugar se está elaborando de 
abajo a arriba y además que es una 
condición ex ante, o previa, a cualquier 
decisión estratégica de los programas 
operativos que se aprobarán para el 
próximo marco de apoyo financiero, 
lo que da cuenta de la importancia de 
hacerlo con precisión tanto en tiempo 
como en forma. 

En estas fechas nos encontramos en 
un momento en el que se ha elaborado 
un documento de análisis y un DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) el cual está siendo 
debatido al mismo tiempo que se par-
ticipa en diferentes talleres temáticos, 
donde confluimos especialistas en cada 
área, con otros expertos que aportan la 
multidisciplinariedad así como la visión 
desde otros puntos de vista, lo cual enri-
quece tanto en aportaciones novedosas 
como en detectar los cuellos de botella 
de las actuaciones que se proponen.

Los expertos debemos ser capaces an-
tes de fin de año de mostrar el camino 
para que todos los actores en general, 
las administraciones en particular, pro-

muevan el 
crecimiento 
aprovechando los 
recursos de los que dis-
ponemos y las tecnologías y el 
conocimiento, priorizando la com-
plementariedad entre las actividades 
económicas que puedan tener relación, 
encontrando las mejores formas de co-

de llevar 
a cabo, sin 

precipitarnos y 
con análisis deta-

llado y desde muchos 
puntos de vista, aprovechando la mejor 
inversión de futuro como es la investi-
gación y la innovación. Tenemos una 
región rica en recursos, con mucho po-
tencial en multitud de áreas y, lo más 
importante, con personas capaces y 
cualificadas, que pueden desarrollar 
todo aquello que necesitamos para cre-
cer, para que inversores extranjeros nos 
consideren interesantes para invertir, 
para poder generar más tejido empre-
sarial más innovador y más eficiente.

Confiemos en que esta RIS3 sea el ger-
men de un futuro halagüeño, en el que 
todos debemos de aportar y debemos 
cambiar la mentalidad para apoyarnos en 
la I+D+i como la mejor herramienta e in-
versión para poder ser más competitivos 
y diferentes, e insisto, no es algo de las 
ciudades o de las universidades, el papel 
que se puede y se debe desarrollar en el 
mundo rural es estratégico para Andalu-
cía, y por ello mi invitación a la necesaria 
participación activa en esta estrategia.

RIS3, una apuesta de 
futuro basada en la 
innovación
Ricardo Domínguez García-Baquero
Gerente del ceiA3. Universidad de Córdoba

todos los actores para que seamos más 
fuertes y competitivos aprovechando 
ese potencial, y pensemos y diseñemos 
un futuro robusto y bien construido. 

Pues bien, con estas ideas nace la RIS3 
(Research and Innovation Smart Spe-
cialisation Strategy - Estrategias de 
investigación e innovación para la es-
pecialización inteligente) que es la ela-
boración práctica de la especialización 
inteligente, plasmada en un documen-
to, tras la deliberación y aportaciones 
de una serie de expertos de diferentes 
áreas de conocimiento y que tienen la 
responsabilidad de definir las priori-
dades necesarias para tener una eco-
nomía de futuro basada en el conoci-

miento y en la innovación acorde con 
lo que podemos y sabemos hacer en 
nuestra región. 

Una estrategia que ha de servir para de-
sarrollar actuaciones que transformen 
nuestra economía, aprovechando los 
recursos de los que ya disponemos, po-
tenciando las sinergias de colaboración 
entre los tejidos existentes y evitando la 
duplicidad o solapamientos de actua-
ciones que llevan a la pérdida o al uso 
ineficiente de recursos, humanos, ma-
teriales y en definitiva económicos.

Esta transformación económica, el 
mandato de elaboración de la RIS3 
la recoge basada en principios literal-
mente expresados como el rejuvene-
cimiento de los sectores tradicionales 
a través de actividades de mayor valor 

añadido y nuevos nichos de mercado; 
o la  modernización mediante la adop-
ción y divulgación de nuevas tecnolo-
gías; la diversificación tecnológica a 
partir de las especializaciones existen-
tes en los campos relacionados; el de-
sarrollo de nuevas actividades econó-
micas a través del cambio tecnológico 
radical y las innovaciones de vanguar-
dia; y aprovechar nuevas formas de in-
novación, como la innovación abierta y 
guiada por los usuarios, la innovación 
social y la innovación de servicios.

En resumen y a modo de ejemplo, no 
en todas las regiones o en todas las ciu-
dades españolas o europeas, podemos 
construir aviones, sino que cada una 

tiene que aprovechar qué potencial 
tiene para desarrollarlo, y que la triple 
hélice de la innovación (conocimiento, 
gobierno y empresario) y en definitiva 
todos los agentes implicados remen 
hacia el mismo fin y de forma coordi-
nada. Debemos conseguir que con la 
suma de las RIS3 de todas las regiones 
logremos que la UE crezca de forma 
inteligente, sostenible e integradora, 
basándose en la innovación.

La Comisión Europea tiene claro el que 
los fondos estructurales, a partir de los 
cuales hemos desarrollado y cambiado 
nuestras regiones en las últimas déca-
das, han de cambiar en la forma de ser 
aplicados, buscando que se utilicen de 
forma óptima, aprovechando sinergias 
y donde más retorno puedan reportar a 
la sociedad, evitando el uso ineficiente 
de los fondos, o el utilizarlos en aspec-
tos que nunca llegarán a que el benefi-
cio que reporte a la sociedad sea mayor 
al esfuerzo invertido. En definitiva, se 
desea un crecimiento inteligente basa-
do en la innovación y que dé respuesta 
a los retos sociales que afrontamos en 
nuestra sociedad. 

El lector posiblemente pueda llegar a 
pensar que todo ello consiste en dotar 
de más fondos a centros tecnológicos 
o del conocimiento, cuando no será 
así, se pretende que a través de ese co-
nocimiento zonas rurales con un gran 

Tenemos una región rica 
en recursos, con mucho 

potencial en multitud 
de áreas y, lo más 

importante, con personas 
capaces y cualificadas, 
que pueden desarrollar 

todo aquello que 
necesitamos para crecer

laboración y que además ello permita 
crear nueva capacidad industrial en las 
áreas con potencial de crecimiento ya 
existentes o emergentes.

Estamos ante una oportunidad, la de 
pensar dos veces antes lo que debemos 
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POLÍTICAS EUROPEAS

H orizonte 2020 es el instrumen-
to financiero para implemen-
tar la Unión por la Innovación, 

una de las iniciativas emblemáticas de 
Europa 2020, que está dirigida a ase-
gurar la competitividad global de Eu-
ropa. Con un presupuesto de 80.000 
millones de euros para el periodo 
2014-2020, el nuevo programa de la 
UE para investigación e innovación 
es parte del impulso para crear nuevo 
crecimiento y nuevos empleos en Eu-
ropa.

Horizonte 2020 ofrece una gran sim-
plificación a través de un sólo con-
junto de reglas. Combinará toda la 

financiación de la investigación y la 
innovación actualmente facilitada por 
los Programas Marco de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico, las activida-
des relacionadas con innovación del 
Programa Marco de Competitividad e 
Innovación y el Instituto Europeo de 
Innovacion y Tecnología.

El apoyo a la investigación y la inno-
vación en el marco de Horizonte 2020 
reforzará la posición de la Unión Eu-
ropea en ciencia con un presupuesto 
de 24.598 millones de euros. Esto dará 
un impulso a la investigación de alto 
nivel en Europa, incluyendo un au-
mento del 77% en la financiación  para 

El Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación 
y la Innovación

el muy exitoso Consejo Europeo de In-
vestigación. 

Por otro lado, reforzará el liderazgo 
industrial en innovación con 17.938 
millones de euros. Esto incluye im-
portantes inversiones en tecnologías 
clave, mayor acceso a capital y apoyo 
para las PYME. En este sentido, la Co-
misión Europea, los Estados miem-
bros de la UE y la industria europea 
han anunciado ya un acuerdo para in-
vertir en el marco de Horizonte 2020 
más de 22.000 millones de euros en 
innovación en los próximos siete años 
en sectores que generan empleos de 
alta calidad. La mayor parte de la in-

versión, casi al 50% pública y privada, 
se destinará a cinco asociaciones pú-
blico-privadas en el ámbito de los me-
dicamentos innovadores, la aeronáuti-
ca, las bioindustrias, las pilas de com-
bustible e hidrógeno y la electrónica. 
El acuerdo también propone ampliar 
una iniciativa para compartir inversio-
nes en investigación e innovación en el 
ámbito de la gestión del tráfico aéreo, 
en apoyo del Cielo Único Europeo.

responder al reto del envejecimiento 
de la población.

Horizonte 2020 afronta los retos so-
ciales contribuyendo a establecer 
puentes entre la investigación y el 
mercado a través, por ejemplo, de la 
ayuda a empresas innovadoras para 
desarrollar sus avances tecnológicos y 
convertirlos en productos viables con 
posibilidades comerciales reales. Este 
enfoque orientado hacia el mercado 
incluye la creación de partenariados 
con el sector privado y los Estados 

Miembros para reunir los recursos 
necesarios como ya se ha visto.

La cooperación internacional será tam-
bién una importante prioridad trans-
versal de Horizonte 2020. Además 
de estar abierto completamente a la 
participación internacional, Horizonte 
2020 incluye acciones específicas con 
países y regiones clave que se centra-
rán en las prioridades estratégicas de 
la Unión Europea. 

Horizonte 2020 será complementa-

El nuevo programa 
de la UE para 

investigación e 
innovación es 

parte del impulso 
para crear nuevo 

crecimiento y nuevos 
empleos en Europa

Por último, el Programa destinará 
31.748 millones de euros para afron-
tar preocupaciones compartidas por 
los europeos como el cambio climá-
tico, el desarrollo de un transporte 
y movilidad sostenible, hacer más 
asequibles las energías renovables, 
asegurar la seguridad alimentaria, o 

do con más medidas para completar 
y continuar desarrollando el Espacio 
Europeo de Investigación en 2014. 
Estas medidas se orientarán hacia la 
desaparición de las barreras existentes 
para crear un auténtico mercado único 
del conocimiento, la investigación y la 
innovación.

Fuente: Europa. eu
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PROYECTOS

L a agricultura y el mundo rural 
han sido y siguen siendo funda-
mentales para la sociedad y los 

territorios en todo el mundo y muy 
particularmente lo han sido para la 
construcción del espacio europeo con-
siderando sus distintas dimensiones: 
cultural, social, económica, ambien-
tal, etc. y es importante resaltar que 
están en continua evolución. 

Dar respuesta a todos los retos que 
tiene el complejo agroalimentario y el 
mundo rural andaluz exige un impor-
tante esfuerzo de innovación, proceso 
que necesita de una  reflexión profun-
da y del compromiso de numerosos 
actores para desarrollar un “ecosiste-
ma de acompañamiento a la innova-
ción y al emprendimiento”.

Este proyecto piloto será desarrolla-
do por ocho Grupos de Desarrollo 
Rural andaluces, entre ellos ADE-
GUA que es el Grupo de la comarca 
del Guadajoz, y tres instituciones de 
I+D+i en la provincia de Córdoba: el 
Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA), el Instituto de 
Investigación y Formación Agra-

manente de valor añadido y sinergias. 

Es particularmente importante con-
siderar en toda su profundidad que 
la Comisión Europea en el intento de 
impulsar la innovación en el conjunto 
de la UE ha incluido a las Estrategias 
de Investigación e Innovación para 
la especialización inteligente (RIS3) 
como condición ex ante. Esto también 
conlleva que la especialización inteli-
gente sea una condición previa para 
obtener el apoyo del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) para impulsar la transmisión de 
conocimientos y la innovación en las 
áreas agrícolas, forestales y rurales.

La enorme dificultad que conlleva co-
locar la innovación en el núcleo de los 
procesos productivos y territoriales, el 
descubrimiento del emprendimiento y 
el alcanzar cuotas razonables de com-
promiso entre los distintos agentes, 
obligan a dar pasos en la puesta en 
marcha de un “ecosistema de acompa-
ñamiento a la innovación y el empren-
dimiento en la agricultura y el mundo 
rural”, además de hacerlo desde una 
óptica de lo territorial y la proximidad, 

ria y Pesquera (IFAPA) y la Uni-
versidad de Córdoba (UCO).

Esta iniciativa se propone en la fase fi-
nal del  periodo de programación euro-
pea 2007/2013, en la cual es de enorme 
importancia seguir haciendo esfuerzos 
para construir una agricultura y un 
mundo rural competitivos, sostenibles, 
innovadores y eficientes y para ello las 
reflexiones y propuestas realizadas en el 
contexto de la Estrategia Europa 2020 
deben ser referencia útil y obligada. 

En nuestra Comunidad Autónoma 
existe una importante capacidad de 
respuesta en el ámbito de la educación 
superior y la investigación relaciona-
das con el complejo agroalimentario 
y el mundo rural, IFAPA, CSIC, uni-
versidades. Probablemente una de las 
oportunidades más claras de impulsar 
la innovación en el complejo agroali-
mentario y el mundo rural  de Anda-
lucía sea alinear todas las acciones con 
las estrategias y políticas propuestas 
por la UE, lógicamente acompañadas 
con las singularidades y complementa-
riedades establecidas a nivel de España 
y de Andalucía y con la búsqueda per-

hacerlo también con una dimensión 
suficiente y coherente administrativa y 
ecológicamente, para obtener resulta-
dos transferibles. Estas son las razones 
por las que este colectivo de territo-
rios representados por sus Grupos de 
Desarrollo Rural conjuntamente con 
las tres instituciones de investigación, 
desarrollo y formación mencionadas 
elaboran una propuesta de trabajo co-
laborativa y sinérgica, con un objetivo 
común de mejorar el capital relacional 
de sus territorios, pero también ha-
ciendo aportaciones singulares susten-
tadas en sus capacidades y necesidades 
más sentidas y orientadas para facilitar 
la innovación en territorios concretos y 
en el conjunto de ellos. 

La Universidad de Córdoba trabajará 
en una metodología para la evalua-
ción de capital relacional, el descubri-
miento de emprendedores y la gestión 
de ecosistemas para la innovación y el 
emprendimiento, acoplando la inves-
tigación académica y la producción 
de conocimiento con un espíritu em-
prendedor y un mayor enfoque inter-
disciplinario en las prácticas sociales 
y de organización e innovación de los 
distintos actores.  

Por su parte, IESA (CSIC) centrará sus 
esfuerzos en el diseño y contraste de 
un sistema de indicadores para medir 
y estimar la dinámica de ecosistemas 
de acompañamiento a la innovación y 
al emprendimiento  a escala de Gru-
po de Desarrollo Territorial, siendo la 
construcción de índices e indicadores 
de Capital Social para su aplicación en 
el estudio de los procesos de desarro-

llo en el medio rural de Andalucía su 
principal enfoque de trabajo.

En el caso del IFAPA, su trayectoria 
hace que su aportación al proyecto 
esté relacionada con las metodologías 
para comunicar y  transferir cono-
cimiento y tecnología, así como con 
metodologías y casos, para facilitar la 
puesta en marcha de mecanismos de 
innovación sustentados en capital re-
lacional y políticas de compromisos. 

Los Grupos de Desarrollo participantes 
en el proyecto orientarán su labor en el 
marco del mismo hacia la elaboración 
de mapas de capital relacional a nivel 
de su propio territorio, el descubri-
miento de emprendedores aplicando la 
metodología propuesta, además de ha-
cia la profundización en ámbitos con-
cretos para la construcción y gestión de 

un ecosistema de acompañamiento a la 
innovación y el emprendimiento. 

Una vez analizados los territorios des-
de una óptica de funcionamiento “eco-
sistémico” y de la elaboración de un 
mapa relacional de innovación y em-
prendimiento, e independientemente 
de la necesaria visión holística,  en cada 
territorio se elige un “caso” ilustrativo 
para diseñar medidas especificas que 
permitan mejorar el funcionamiento 
del “ecosistema de acompañamiento” 
y materializar los compromisos nece-
sarios del conjunto de actores. 

Finalmente, todos los integrantes del 
proyecto colaborarán para lograr la 
integración de las lecciones aprendi-
das en la totalidad de los territorios 
participantes y realizar propuestas 
para su transferencia.

Aproximación 
territorial para la 
construcción de 
un “ecosistema de 
acompañamiento 
a la innovación y 
al emprendimiento 
en el mundo rural 
andaluz”
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ENTREVISTA

José Rafael Guijarro
Cárdenas

J osé Rafael Guijarro comenzó  en 
1997 su labor como gerente de la 
Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz, uno de los Grupos de Desa-
rrollo Rural andaluces. En estos años, 
ha sido  responsable técnico de los 
programas de desarrollo rural y planes 
estratégicos  implementados en el te-
rritorio del Guadajoz por esta entidad 
y ha coordinado todas las iniciativas de 
la Asociación, siempre desde un enfo-
que participativo, colaborativo y de in-
novación abierta, con el objeto de me-
jorar la calidad de vida y las opciones 
de futuro de las personas que viven en 
esta comarca. José Rafael es licenciado 
en Empresariales, máster en Dirección 
de Empresas, en Medio Ambiente y en 
Desarrollo Rural y Territorial.

Como experto en Desarrollo Ru-
ral, ¿qué opinión le merece la Es-
trategia Europa 2020?

En primer lugar yo entiendo la 
Agenda 2020 como una estrategia 
para salir de la crisis que asola Euro-
pa y por ello el núcleo de Europa 2020 
está constituido por tres prioridades: 
el Crecimiento inteligente: desarrollo 
de una economía basada en el cono-
cimiento y la innovación; el Creci-
miento sostenible: promoción de una 
economía que utilice más eficazmente 
los recursos, que sea verde y más com-

petitiva y el Crecimiento integrador: 
fomento de una economía con un alto 
nivel de empleo que redunde en la co-
hesión económica, social y territorial. 
Estas tres prioridades se refuerzan 
mutuamente y ofrecen una imagen de 
la economía social de mercado de Eu-
ropa para el siglo XXI. 

La Estrategia Europa 2020 supone 
también un salto cualitativo en cuan-
to a la gestión de los fondos europeos 
para los países miembros, hay muchas 

e indican que podemos medir nuestro 
éxito. 

La Comisión informa a España de 
que el análisis del avance de nuestro 
país hacia los objetivos nacionales 
2020 muestra diferencias significativas 
en el gasto de I+D, el empleo, el aban-
dono escolar y las personas en riesgo 
de pobreza. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero, las energías reno-
vables y la eficiencia energética están 
también muy lejos de los objetivos. 

Por lo tanto, los desafíos más apre-
miantes de España, que están relacio-
nados entre sí, para lograr el cumpli-
miento de los objetivos Europa 2020 
se refieren a: 
• el elevado desempleo general y juve-
nil, la baja productividad laboral y la 
creciente pobreza y exclusión social; 
• la baja competitividad de las pymes 
y su escasa presencia en los mercados 
internacionales; 
• un débil sistema de investigación e 
innovación y la insuficiente participa-
ción del sector privado; 
• un uso ineficiente de los recursos na-
turales. 

Si éstos son los retos a nivel nacio-
nal, desde los territorios que no somos 
grandes ciudades habría que añadir a 
lo anterior nuestras propias proble-
máticas derivadas de la lejanía, de las 
comunicaciones, de los servicios a la 
población, del acceso a la financiación, 
etc. Seguimos avanzando pero debe-
mos redoblar esfuerzos para favorecer 
la convergencia interna entre el mun-
do urbano y el rural, si no la brecha po-
dría incrementarse enormemente.

¿Cree que es compatible con el 
enfoque LEADER?
Efectivamente, de los contenidos de la 
Agenda 2020 debemos resaltar como 
territorio rural que además de existir 
unos objetivos nacionales que se de-
ben cumplir para lograr un desarrollo 
inteligente, sostenible e integrador, la 
metodología que se debe trasladar a 
todos los fondos es el concepto de  De-
sarrollo a Cargo de las Comunidades 
Locales,  que está basado en el enfoque 
LEADER que como todos conocen es 
el método de trabajo que aplica ADE-
GUA en nuestra comarca. Así podemos 
decir que contamos con la experiencia 
suficiente en la gestión adecuada de 
los fondos europeos, por lo que los te-
rritorios rurales debemos reivindicar 
la gestión de todos los fondos a nivel 
subregional y local, ya que hemos de-
mostrado que los resultados son ade-
cuados a los objetivos perseguidos. 

Es decir, entiendo que una forma 

de garantizar el logro de los objetivos fi-
jados en la Estrategia Europa 2020, que 
puedan ser comarcalizados, es que sean 
gestionados por los Grupos de Desarro-
llo Rural (GDR) mediante la aplicación 
del método LEADER, ya que los Gru-
pos son una pieza clave para garantizar 
el logro de los mismos, y eso lo dice así 
la propia Comisión en sus documentos 
de política de cohesión.

¿Considera que los Grupos de 
Desarrollo Rural andaluces han 
integrado la filosofía de la Estra-
tegia Europa 2020 en su trabajo?

Bueno, creo que es al contrario, es 
la Comisión quien integra el método 
LEADER dentro de sus políticas de co-
hesión. Por lo tanto, todo está impreg-
nado de esta forma de trabajar. Recor-
demos que una de las características 
del método LEADER es una visión glo-
bal del territorio donde se aplica. Esto 
es lo que propone la comisión al defen-
der un enfoque de desarrollo inteligen-
te, sostenible e integrador. No obstan-
te, la novedad estriba en el concepto de 
desarrollo inteligente, que nos hará a 
los GDR centrar más esfuerzos en im-
pulsar en los territorios innovaciones 
que generen nuevos yacimientos de 
empleo y capturen riqueza que ahora 
no es aprovechada. 

No será fácil, por otra parte, la fi-
jación de los objetivos comarcalizados 
y el logro de los mismos, por lo que 
los Grupos debemos reinvertarnos y 
orientar nuestro esfuerzo y trabajo a 
propiciar una concertación social que 
favorezca el logro de los objetivos de la 
Agenda 2020.

¿Qué sinergias serían las más in-
teresantes para el desarrollo de 
esta estrategia en los territorios 
rurales?

En primer lugar, desde los GDR 
debemos desplegar un proceso parti-
cipativo y abierto en la sociedad local 
que permita definir una estrategia de 

formación sobre las nuevas activida-
des y nosotros evaluamos los resulta-
dos y empoderamos a los actores más 
capaces de realizar el potencial. Es un 
proceso mucho más  ascendente que 
las tradicionales políticas industriales. 

Hay que ser conscientes de que la 
puesta en marcha de procesos de des-
cubrimiento empresarial desde una 
perspectiva comarcal es un gran desa-
fío y requiere la recopilación y análisis 
de información diversa que, a menudo, 
se lleva a cabo por los propios empresa-
rios o diversos agentes incrustados en 
las empresas e instituciones públicas; 
ya que debemos reconocer la falta de 
información perfecta, el nivel de avan-
ce de una determinada actividad, y los 
riesgos relativos de las políticas. Por lo 
tanto, debemos centrarnos en ayudar a 
los empresarios a identificar sus forta-
lezas basadas en el conocimiento a nivel 
regional y en un enfoque más explora-
torio en el que los responsables de deci-
siones públicas escuchan las señales del 
mercado mediante una amplia gama de 
instrumentos de evaluación (por ejem-
plo, análisis FODA, encuestas) y de 
mecanismos tales como asociaciones 
público- privadas, prospectiva tecno-
lógica y hojas de ruta entre otros. Es 
evidente que los centros de generación 
de conocimiento (universidad, IFAPA, 
Centros Tecnológicos, CSIC, etc.)  tie-
nen un papel de primer nivel en esta 
forma de trabajar, es decir, las regiones 
que cuenten con estos centros ya tienen 
una ventaja previa frente a las demás, 
pero hay que lograr que esa ventaja se 
convierta en un valor real que beneficie 
a los territorios y a su población.

Gerente de la Asociación para el Desarrollo 
del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

diferencias con respecto a los Marcos 
de Apoyo Comunitarios anteriores. 
Así, la Comisión propone para la UE 
cinco objetivos cuantificables para 
2020 que marcarán la pauta del pro-
ceso y se traducirán en objetivos na-
cionales: el empleo, la investigación y 
la innovación, el cambio climático y la 
energía, la educación y la lucha contra 
la pobreza. Estos objetivos represen-
tan la dirección que debemos tomar 

especialización inteligente de nuestras 
comarcas. Es decir, debemos imple-
mentar un proceso propio en nuestro 
territorio de descubrimiento empresa-
rial que sea interactivo, en el que las 
fuerzas del mercado y el sector privado 
están descubriendo y produciendo in-

Los GDR debemos 
implementar un 

proceso propio en 
nuestro territorio 

de descubrimiento 
empresarial
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Nota de prensa del 24/01/13
El ED de ADEGUA participa en las XV Jorna-
das de orientación e inserción laboral del 
IES Ategua.
Un año más, el Europe Direct Andalucía Rural ha sido in-
vitado a participar en este evento que reúne a ponentes de 
la Universidad, la Junta de Andalucía y de diversos ámbitos 
profesionales públicos y privados, con el objeto de ayudar a 
los y las estudiantes de secundaria y formación profesional 
a tomar las decisiones que determinarán su futuro profe-
sional.

Las sesiones impartidas por la responsable del ED de ADE-
GUA versaron sobre el contexto europeo actual, la Estrate-
gia Europa 2020, en especial su iniciativa la Juventud en 
Movimiento, y algunas de las posibilidades concretas que 
ofrecen los programas europeos y de otras entidades para 
fomentar la movilidad en Europa para el aprendizaje y el 
empleo entre los jóvenes de la Unión Europea.

En las tres sesiones llevadas a cabo, participaron más de 
200 jóvenes, que tuvieron la oportunidad de intercambiar 
con la ponente y a los que se facilitó acceso a toda la infor-
mación ofrecida en ellas.

El público joven es prioritario en la estrategia de informa-
ción y comunicación de la Unión Europea y también es ob-
jetivo de gran parte de las acciones del ED de ADEGUA. El 
pasado año, de las 3.100 personas contactadas directamen-
te a través de nuestras actividades, casi dos terceras partes 
fueron jóvenes y niños.

Nota de prensa del 25/01/13
El ED de ADEGUA lanza en la provincia la 
séptima edición del Premio Regional “Jóve-
nes Andaluces Construyendo Europa” con-
vocado por la Red de Información Europea 
de Andalucía. 
La Red de Información Europea de Andalucía, impulsada 
y cofinanciada por la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Jun-
ta de Andalucía, y a la que pertenece el Europe Direct de 
ADEGUA, celebrará  los días 10 y 11 de  abril en el Centro 
Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), ubicado en 
Mollina (Málaga), la VII Edición del Premio Escolar “Jóve-

nes Andaluces Construyendo 
Europa” (JACE), cuyo objeti-
vo consiste en promover una 
toma de conciencia europea 
en el alumnado y el personal 
docente de los centros escola-
res existentes en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Desde el 21 de enero y hasta el 
22 de febrero, todos los cen-
tros 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 Pre-
mio se dirige a los alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato 
y Primer Ciclo Medio de Formación Profesional (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 26 de febrero se dará a conocer el centro seleccionado 
en cada provincia y el 11 de abril el ganador de la final que 
tiene lugar durante los dos días del encuentro en Mollina.
El  premio otorgado a todos los centros seleccionados como 
finalistas a nivel provincial consiste en el desplazamiento, 
alojamiento y manutención del grupo en Mollina durante 
los dos días del encuentro. El trabajo ganador recibe ade-
más un certificado y la  difusión por parte de la Red de In-
formación Europea de Andalucía.
El folleto y las bases pueden descargarse en la dirección: 
http://www.adegua.com/images/stories/jace2013.pdf

Nota de prensa del 29/01/13
El ED de ADEGUA presenta un nuevo pro-
yecto de Voluntariado Europeo. 
A partir del próximo mes de junio, si se aprueba nuestro 
proyecto, el Europe Direct de ADEGUA contará de nuevo 
con la colaboración de dos voluntarias europeas para el de-
sarrollo de acciones de información, comunicación y ani-
mación europeas.

En esta ocasión, las voluntarias seleccionadas por Europe 
Direct entre las decenas de solicitudes recibidas provienen 
de Suecia y Alemania. Permanecerán colaborando con el 
proyecto del centro de información europeo de ADEGUA 
durante 6 meses, en los cuales participarán en diversas ac-
ciones como la realización de talleres en inglés sobre la UE, 
una encuesta sobre el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 
y una serie de programas de radio sobre el mismo tema, o 
charlas en IES sobre movilidad para jóvenes en la UE por 
toda la provincia.

También llevarán a cabo actividades dirigidas a dar a cono-
cer las oportunidades que ofrece el Programa la Juventud 
en Acción, del que forma parte el Servicio Voluntario Eu-
ropeo junto con otras posibilidades como intercambios de 
grupo o seminarios formativos europeos para jóvenes,  y 
explicarán los cambios que se esperan en el nuevo periodo 
de programación que comienza en 2014.

Por lo conocido hasta ahora, la información sobre los nue-
vos programas habla de un solo marco para los programas 
de movilidad para jóvenes llamado “Erasmus para todos” 
que incluiría las acciones que ahora mismo recoge el pro-
grama la Juventud en Acción y el Programa de Aprendizaje 
Permanente.

Centrándonos en el territorio ru-
ral de Andalucía, ¿cuál cree que 
es el papel de los Grupos en la 
promoción de la innovación y la 
competitividad?

Si desde Andalucía decidimos 
ponernos a trabajar en la especiali-
zación inteligente, como comentaba 
anteriormente, el papel del GDR es 
de conexión entre la esfera privada y 
las administraciones públicas a fin de 
aprovechar adecuadamente las opor-
tunidades que se detecten. Además de 
jugar un papel claro como agentes de 
innovación, que actúen como cataliza-
dores entre los actores de forma que 
se favorezca que fluya el conocimiento 
hacia la resolución de las necesidades 
de los territorios y que ésta genere ac-
tividad económica con visión global.

Además debemos favorecer proce-
sos de innovación social en los terri-
torios, es decir, satisfacer las necesi-
dades de la población aprovechando 
los recursos endógenos mediante la 
aplicación de nuevos conocimientos 
que generen innovación en productos, 
procesos y tecnologías. Innovación 
pilotada desde y por actores del terri-
torio. Lo que denomino como innova-
ción local con visión comercial global, 
no debemos esperar que las soluciones 
(no el conocimento) vengan de fuera, 
sino que las hemos de generar desde y 
para el mundo rural.

¿Puede hablarnos de algunas ini-

ciativas en este sentido que se es-
tén ya promoviendo desde ADE-
GUA?

En este sentido, estamos trabajando 
en varias líneas como son: la creación 
de ecosistemas de apoyo a emprende-
dores; el impulso a la fabricación de 
calderas de biomasa del olivar en nues-
tra comarca; la formación en robotiza-
ción y automatización de máquinas y 
herramientas; innovaciones tendentes 
a la lucha biológica contra la mosca del 
olivo para evitar el uso de agentes quí-
micos nocivos; el aprovechamiento de 
los polifenoles generados en el olivar 
para uso cosmético, alimentario e in-
dustrial. Estos procesos de innovación 
estamos organizándolos ya conforme 
a los requerimientos de la Agenda 
2020 y del nuevo marco comunitario 
de apoyo, estamos trabajando ya con 
la filosofía que será obligatoria en el 
siguiente marco.

¿Cómo ve la transición en nues-
tra región al nuevo periodo de 
programación en el marco del 
próximo presupuesto europeo 
2014-2020?

Hemos de ser conscientes del cor-
to periodo de tiempo que tiene nues-
tra región para desarrollar la RIS3 
(Estrategia de Investigación e Inno-
vación para la Especialización Inteli-
gente), teniendo en cuenta la enver-
gadura de Andalucía, que es mayor 
que la de muchos de los países de la 

Unión, con lo que eso conlleva de di-
versidad y complejidad. Dicho esto, 
la RIS3, como evaluación ex-ante a 
la firma del Acuerdo de Asociación 
de los Estados Miembros, supone una 
auténtica oportunidad para definir 
una estrategia de especialización in-
teligente andaluza que no deberíamos 
desaprovechar para realmente lograr 
un enfoque que subraye la necesidad 
de un firme establecimiento de prio-
ridades y obtención de resultados y 
del alejamiento de la cultura de los 
derechos. Finalmente, las estrategias 
de desarrollo que se ejecutarán esta-
rán contenidas en la Estrategia para 
la Competitividad de Andalucía 2014-
2020.

Creo sinceramente que los fondos 
europeos proveerán a las regiones de 
una importante fuente de inversión 
pública y servirán de catalizador para 
el crecimiento y el empleo mediante 
el aprovechamiento de la inversión en 
capital físico y humano. Es necesaria 
una reorientación general del gasto 
hacia la investigación y la innovación, 
al apoyo a las PYME, a la educación y 
formación de calidad, a los mercados 
de trabajo inclusivos que fomenten el 
empleo de calidad y la cohesión social, 
a la consecución de la más alta mejora 
de la productividad, a la integración 
de los objetivos del cambio climático 
y al cambio hacia una economía de 
recursos eficientes con bajo uso del 
carbono. 
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Nota de prensa del 07/03/13
El Colegio Espíritu Santo de Baena repre-
sentará a la provincia de Córdoba en el cer-
tamen “Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa” que organiza la Red de Información 
Europea de Andalucía. 
Organizado por la Red de Información Europea de Anda-
lucía, de la que forma parte como miembro fundador ADE-
GUA, este certamen se consolida en su séptima 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 Co-
legio Espíritu Santo de Baena serán en esta ocasión quienes 
participen por Córdoba, provincia a la que le ha correspon-
dido realizar su trabajo sobre el tema de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 

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 Andalucía 
detentada por la Secretaría General de Acción Exterior de la 
Consejería de la Presidencia, selecciona los centros finalis-
tas del premio “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”, 
e igualmente el centro ganador durante la final que tendrá 
lugar los días 10 y 11 de abril, a lo largo de unas jornadas de 
encuentro y diálogo sobre el proyecto de construcción euro-
pea. En ellas, los centros finalistas presentarán sus trabajos, 
que consisten en exposiciones multimedia que mezclan au-
diovisuales, con teatro, música, danza, paneles y otros so-
portes, sobre los temas de interés europeo que previamente 
les han correspondido. 

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

Nota de prensa del 08/03/13
ADEGUA opta a dos proyectos de movilidad 
europea para los participantes en su oferta 
formativa.
A través de su enlace Europe Direct, ADEGUA ha estable-

el contexto europeo actual, las orientaciones que marca la 
UE hacia el futuro en cuanto a la salida de la crisis, las herra-
mientas que pueden ayudarles en esta estrategia (lenguas, 
uso de las TIC, de los recursos de orientación existentes a 
nivel local y europeo...), acercándoles también iniciativas 
concretas que les puedan inspirar en este sentido. 

Los talleres tienen una duración de seis horas y su horario 
se adapta a las necesidades de los grupos interesados. Se 
realizarán cinco talleres en la comarca del Guadajoz, de los 
cuales dos ya tienen fijada fecha y lugar. El primero de ellos 
tendrá lugar en Castro del Río, en la Casa de la Juventud, 
los días 16, 17 y 18 de abril en horario de 17.00 a 19.00 ho-
ras. El segundo en Baena, también en las instalaciones de 
la Casa de la Juventud, los días 22 y 23 de abril, en horario 
de 16.30 a 19.30. 

Los contenidos se desarrollan en español y en inglés y se 
trabajan a través de exposiciones, dinámicas, discusiones 
e intercambio de experiencias entre los participantes y los 
dinamizadores.

Se ofrecen 15 plazas, que serán otorgadas según el orden de 
llegada de las solicitudes, siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos. Las personas interesadas pueden inscribirse 
y/o solicitar más información en el centro Europe Direct de 
ADEGUA, entre el 18 de abril y el 16 de mayo:
Europe Direct Andalucía Rural
correo-e: europedirect@adegua.com 
teléfono: 957691084

Para la organización del taller, ADEGUA cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de Castro del Río.

Nota de prensa del 26/04/13
El Europe Direct de ADEGUA visita cinco 
colegios de primaria de  otras tantas locali-
dades con la actividad “Europa y tú”, en el 
marco de la celebración del Día de Europa.
Como cada año, el centro de información europea de ADE-
GUA organizará un completo programa de actividades para 
celebrar el Día de Europa el próximo 9 de mayo en Baena, la 
localidad donde tiene su sede. En este evento, del que ofrece-
remos cumplida información, participan anualmente cien-
tos de escolares baenenses, además del público en general.

En 2013 además, desde el 29 de abril al 15 de mayo, el cen-
tro Europe Direct de ADEGUA estará visitando colegios de 
primaria de Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Zuhe-
ros y Albendín con la actividad “Europa y Tú”, para acercar 
el proyecto de Unión Europea a los alumnos y alumnas de 
3º y 4º de primaria con motivo de esta celebración.

La actividad trata sobre el origen de la idea de una Europa 
unida, los países que la forman, los valores que comparten y 
la riqueza y el reto que supone la diversidad cultural y la po-
sibilidad de colaborar entre los distintos Estados miembros.

Los niños recibirán un cuaderno de actividades como re-
galo y participarán en el concurso “La Europa que quiero”, 
cuyo ganador se conocerá el próximo  día 20 de mayo. El 
niño o niña ganador recibirá un lote de material promocio-
nal europeo y el Centro educativo una colección de libros 
sobre la UE.

cido contactos con socios transnacionales europeos con los 
que ha elaborado dos propuestas para participar conjunta-
mente en el Programa de Aprendizaje Permanente de la UE. 
Se trata de dos proyectos para fomentar la movilidad de los 
estudiantes adultos que siguen programas formativos en las 
entidades participantes.

El primero se integra en la convocatoria del programa Grun-
dtvig para la eduación de adultos, que junto con Comenius, 
el conocido Erasmus,  y el programa Leonardo da Vinci con-
forman el Programa de Aprendizaje Permanente. El objetivo 
principal de este proyecto es desarrollar nuevas estrategias 
para facilitar a las entidades que ofrecen formación la incor-
poración de un componente de movilidad en los curricula que 
diseñan y ofrecen a estudiantes adultos con menos oportuni-
dades. En paralelo, el proyecto persigue animar a estudian-
tes adultos con este perfil a cambiar sus percepciones sobre 
la movilidad y a considerarla una oportunidad más y no una 
barrera. Para lograr esto, el proyecto acordará una serie de 
interacciones aunando conocimiento y experiencias de todos 
los participantes, entidades y alumnado, en el contexto de la 
cooperación transnacional y los intercambios europeos. Las 
entidades asociadas con ADEGUA en este proyecto provie-
nen de Francia, Italia, Portugal y Bulgaria. 

Por su parte, el segundo proyecto se ha presentado a una 
de las convocatorias del programa Leonardo, en el marco 
de un partenariado  compuesto por cinco organizaciones, 
públicas y privadas, de Francia, Italia, Holanda y Portugal, 
además de ADEGUA, que ofrecen formación profesional 
(formal  y no formal) para desempleados en el campo de la 
agricultura ecológica. El objetivo fundamental del proyecto 
es intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas 
formativas y de integración profesional, compartir y deba-
tir sobre estrategias pedagógicas, con la participación de los 
estudiantes adultos (agricultores y nuevos agricultores en 
este caso) y finalmente promover la adecuación de sus com-
petencias a las necesidades del mercado. 

Nota de prensa del 18/03/13
El Europe Direct de ADEGUA organiza ta-
lleres sobre la Estrategia Europa 2020 y la 
movilidad en la UE dirigidos a jóvenes des-
empleados y estudiantes.
En las actuales circunstancias, muchos jóvenes están des-
orientados respecto a su futuro. El espacio europeo puede 
ofrecer una serie de oportunidades interesantes para algu-
nos de ellos. También puede serles útil el conocer cuál es 
la Estrategia acordada por la UE para intentar salir de esta 
situación, más allá de la austeridad.

Sin embargo, muchos jóvenes perciben barreras a esa posible 
movilidad, física o virtual, o ni siquiera se la plantean. Estos 
talleres van dirigidos a ofrecer información e intrumentos 
para su desarrollo personal que les permitan tener en cuenta 

Colaboran con ADEGUA en su organización los Ayunta-
mientos de las localidades de la comarca del Guadajoz y el 
Servicio Orienta Guadajoz. 

Es posible inscribirse y/o solicitar más información en el 
centro Europe Direct de ADEGUA:
Europe Direct Andalucía Rural
correo-e: europedirect@adegua.com 
teléfono: 957691084

Nota de prensa del 17/04/13
El Europe Direct de ADEGUA ofrece un ta-
ller para jóvenes sobre recursos para la 
movilidad en la Unión Europea, en inglés, a 
realizar en Castro del Río.
El taller “Youth on the Move” dará comienzo el día 20 de mayo 
y se prolongará durante cuatro meses, todas las tardes de los 
lunes. Su objetivo es facilitar a los jóvenes participantes (entre 
16 y 35 años) herramientas para promover sus oportunidades 
de movilidad para la formación y el empleo en Europa. 

El taller tendrá el inglés como lengua de trabajo, por lo que 
los participantes deben ser capaces de comunicarse en este 
idioma. En él se tratarán temas que van desde la situación 
socio-económica en los distintos estados miembros, hasta el 
mercado laboral, los derechos como ciudadanos europeos, o 
información sobre la búsqueda de empleo en la UE...
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EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 02/05/13
Abierto el plazo de inscripción para el 6º 
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.
 
Este curso de 30 horas, que se desarrollará entre el 21 de 
mayo y el 20 de junio en horario de 5 a 8 de la tarde, tiene 
como objetivo acercar la información europea a un colecti-
vo específico, las mujeres mayores de 45 años, y al mismo 
tiempo facilitarle la utilización de las nuevas tecnologías. 

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 16 

crisis, en la que les gustaría vivir cuando fueran mayores.

Por otra parte, en Baena, el día 9 de mayo se mantendrá un 
punto de información sobre la UE dirigido al público general 
en las instalaciones deportivas municipales, donde en hora-
rio de 16.30 a 20.30 horas tendrá lugar la Fiesta del Día de 
Europa y la actividad Deporte por Europa, ambas dirigidas 
a niños entre los 3 y los 13 años. La primera incluye atrac-
ciones para niños, talleres de dibujo y concursos sobre la UE, 
mientras que la segunda propone pruebas de atletismo como 
modo de vincular la celebración europea con algo tan positivo 
como el deporte. Ambos eventos se cierran con la entrega de 
medallas por parte del presidente de ADEGUA y autoridades 
municipales. Colaboran con ADEGUA en la organización de 
estos eventos el Ayuntamiento de Baena, el IES Luis Carrillo 
de Sotomayor y la Asociación Deportiva Media Legua.

Además de ello, durante todo el día 9 se estará realizando 
una encuesta sobre necesidades de información europea y 
la opinión de los ciudadanos respecto a la UE.

Todas estas actividades vienen difudiéndose en Radio SER 
Cancionero durante la semana del Día de Europa.

En el marco del VII Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea, organizado por la Red de Informa-
ción Europea de Andalucía coordinada por la Consejería de 
Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía y de la que 
ADEGUA es miembro fundador, el Europe Direct Andalu-
cía Rural estará presente el día 14 de mayo en la entrega 
del mismo que se hace coincidir con las celebraciones del 
Día de Europa en nuestra región y que tendrá lugar en la 
Universidad de Granada.

Por último, el día 24 de mayo, el Europe Direct de ADEGUA 
cierra las actividades del Día de Europa 2013 con la entrega 
del premio al escolar ganador y a su centro educativo en el 
marco del Concurso “La Europa que quiero”.

Nota de prensa del 17/05/13
MEDIOS DE COMUNICACION DE CASTRO DEL RÍO
Comienza en la sede de AUTECA el taller 
en inglés sobre movilidad en la Unión Euro-
pea organizado por ADEGUA, a través de su 
centro Europe Direct.
El taller “Youth on the Move” comienza el día 20 de mayo 
a las 17.15 en las instalaciones de AUTECA y contará con la 
presencia del presidente de ADEGUA, Juan Cordobés, quien 
dará la bienvenida a los veinte jóvenes participantes.

El taller se prolongará durante cuatro meses, todas las tar-
des de los lunes. Su objetivo es facilitar a los jóvenes he-

rramientas para promover sus oportunidades de movilidad 
para la formación y el empleo en Europa. 

En el taller se tratarán temas que van desde la situación so-
cio-económica en los distintos estados miembros, hasta el 
mercado laboral, los derechos como ciudadanos europeos, 
o información sobre la búsqueda de empleo en la UE...

Nota de prensa del 24/05/13
Ya se conocen los niños ganadores del Con-
curso “La Europa que quiero”, organizado 
por ADEGUA a través de su centro Europe 
Direct.
En el marco del programa de actividades con motivo del Día 
de Europa, el Centro de información europea de ADEGUA, 
el Europe Direct Andalucía Rural, ha visitado entre el 29 de 
abril  y el 15 de mayo colegios de primaria de Castro del Río, 
Espejo, Nueva Carteya, Zuheros y Albendín con la actividad 
“Europa y Tú”, para acercar el proyecto de Unión Europea a 
los alumnos y alumnas principalmente de 3º y 4º de prima-
ria con motivo de esta conmemoración europea.

• Otorgar tres menciones a las mejores aportaciones de 
cada uno de los centros restantes que son las de José Anto-
nio Lozano Marín (4º del CEIP Santa María de Albendín), 
Carmen Rodríguez Romero (5º del CEIP Ntra. Sra. de los 
Remedios de Zuheros) y Fátima Rodríguez Crespo (3ºA del 
CEIP Cervantes de Espejo).

Los niños ganadores recibirán un maletín con materiales 
educativos y promocionales europeos y sus colegios una 
colección de libros sobre la UE en sendos actos de entre-
ga organizados por ADEGUA en colaboración con los cen-
tros educativos, y que tendrán lugar el próximo día 29 de 
mayo.

Los niños que han obtenido una mención, recibirán un 
cuento sobre medio ambiente en la UE y el juego de mesa 
“Jugamos por Europa”. 

Nota de prensa del 07/06/13
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.
El próximo mes de julio tendrá lugar una nueva 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 
crisis de la UE y de su futuro. 

En esta ocasión, se prestará especial atención a facilitar he-
rramientas y recursos útiles para  la movilidad, tanto para 
formación como para empleo. El enfoque del curso se ins-
cribe en el marco de la educación no formal, e intenta ofre-
cer un espacio de aprendizaje participativo y dirigido hacia 
el interés de los alumnos/as. 

El curso comenzará el día 2 de julio y finalizará el 30 de este 
mes, y se impartirá todos los martes y jueves en horario de 
mañana con una duración de 27 horas. Las inscripciones 
se pueden realizar tanto en la delegación de Desarrollo del 
Ayuntamiento como en la oficina del Enlace Europe Direct 
de ADEGUA, desde hoy hasta el día 27 de junio.
 

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. Sus contenidos in-
cluyen 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 im-
partir el curso y elaborar los materiales didácticos.  

Nota de prensa del 7/05/13
El Europe Direct de ADEGUA organiza un 
año más un programa de actividades para 
celebrar el Día de Europa.
El 9 de mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de 
Europa. En torno a esta fecha, el centro de información eu-
ropea Europe Direct gestionado por ADEGUA ha organizado 
una serie de actividades que comenzando el 29 de abril se ex-
tenderán hasta el día 24 mayo, fecha en la que se conocerá el 
niño o niña ganador del Concurso “La Europa que quiero”.

De este modo, hasta el 15 de mayo, el Europe Direct An-
dalucía Rural estará presente en cinco centros educativos 
de primaria de otras tantas localidades cordobesas con la 
actividad “Europa y tú” en la que se informa a alumnos de 
3º y 4º curso sobre la Unión Europea: sus símbolos, entre 
ellos el Día de Europa, su origen, los valores compartidos 
en relación con la democracia y los derechos humanos, y 
la diversidad cultural como patrimonio europeo. Así mis-
mo, todos estos niños y niñas participan en el Concurso “La 
Europa que quiero” imaginando la Unión Europea, ya sin 

Como parte de esta actividad, los niños han participado en 
el concurso “La Europa que quiero” imaginando un buen 
final para el proyecto de construcción europea, al descri-
bir cada una de las “Europas” en las que los niños y niñas 
quieren vivir cuando sean mayores. Palabras como prospe-
ridad, paz, trabajo, ayuda, amistad o respeto han poblado 
sus aportaciones, en las que también aparece como ele-
mento destacado el final de la actual crisis. 

El pasado 20 de mayo, una vez reunido el jurado formado 
por personal de ADEGUA, se decidió lo siguiente:
• Otorgar dos primeros premios, que han recaído en An-
tonio Díaz ( 3ºA del CEIP Virgen de la Salud de Castro 
del Río) y en Antonio Jesús Montes Roldán (4ºB del CEIP 
Francisco García Amo de Nueva Carteya).
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VOCES

¿Qué es para ti la innovación? 
¿En qué se puede traducir la 
innovación en el territorio 
donde vives?
Hemos preguntado a jóvenes usuarios de los servicios del Europe Direct Andalucía Rural, el Centro 
de Información Europea de ADEGUA, qué piensan sobre la innovación y en qué se podría traducir 
ésta en los territorios rurales donde viven. Aquí están sus “voces”:

Innovar es coger algo que ya existe y modificarlo de tal 
forma que sea útil para la gente y para los demás, porque 
muchas cosas sólo pueden usarlas pocas personas así que 
si se hace más popular o más asequible para todos eso es 
innovador para mí.

Pues por ejemplo en un mejor acceso a la información, 
en publicar en Internet más información sobre nuestros 
recursos, Torreparedones, el aceite... Incluso, en nuevos 
accesos a las nuevas tecnologías, los móviles ahora tienen 
NFC que es una nueva tecnología para poder acceder a 
Museos con una descripción, o por Bluetooth. 

La innovación sería apostar por más becas en investigación 
y dar ayudas a empresas para que contraten a gente 
joven.

Y aquí en nuestro territorio, en la misma línea, más becas 
y ayudar a las pymes para que puedan contratar a gente.

José 
David
Rosales 
22 años,  estudiante 
de Ciencias de la 
Educación (Primaria 
con mención en 
Nuevas Tecnologías).

Mª Dolores 
Escobar

27 años, titulada 
universitaria en 
Trabajo Social.

La innovación está en la mente de las personas, que éstas 
sean abiertas y receptivas.

En nuestra zona se vería en cosas como una buena sanidad, 
que la educación sea eficaz, que el Estado funcione bien. 
Lo asocio con la eficacia y con la mente de las personas, 
una actitud que nos permita innovar y avanzar.

Jesús 
Ordóñez 

23 años, licenciado 
en Periodismo y un 
máster en Derecho 
Constitucional. 

Innovación significa creación y que la gente tenga la 
capacidad de afrontar cómo la tecnología, la creación y 

María 
Mármol

27 años,  
Arquitecta Técnica.

Jorge 
Rosales

20 años, estudiante 
de Ciencias 
Políticas y de la 
Administración.

Pienso que la innovación es cambiar y adaptarse a los 
nuevos tiempos en función de cada uno o de nuestras 
posibilidades de adaptación, como por ejemplo a las 
nuevas tecnologías o lo que pueda ir surgiendo con el 
paso del tiempo.

Aquí en nuestra zona, la innovación podría consistir 
en llevar a cabo nuevas formas de crear empleo, que 
hasta ahora no se han llevado a cabo, y tomar nuevas 
decisiones, innovando.

el desarrollo sostenible pueden evolucionar y nosotros 
con ellos. Porque puede haber ciertas personas que 
entiendan la innovación desde un punto de vista 
únicamente tecnológico pero en verdad no es así, sino 
que abarca todos los aspectos cotidianos de la vida: se 
puede innovar tanto tecnológicamente como en otros 
ámbitos de la vida.

Por ejemplo en mi pueblo se está innovando respecto 
a la formación de la juventud, antes no sacaban bolsa 
de trabajo, pero con la ayuda de las redes sociales y la 
tecnología se puede facilitar este tipo de información y 
que la gente opte. Somos afortunados porque las redes 
sociales nos mantienen a todos unidos, ya sean personas 
jóvenes o mayores y ayudan a evolucionar  con la 
innovación, aplicando nuevas tecnologías a los servicios 
a las personas. Tenemos que ser más receptivos ante las 
ideas nuevas y cómo afrontarlas.

La innovación es una serie de decisiones y pensamientos 
que toman las personas para mejorar todo lo que nos 
concierne, pero no sólo lo tecnológico y lo económico 
(aunque está claro que la mejora eficiente en estos temas 
es necesaria), sino también lo que somos como personas. 

Mª Dolores 
Millán

26 años, licenciada 
en Matemáticas.

La innovación influye en la sanidad, la educación, 
las empresas, nuestro día a día. Ahora estamos 
acostumbrados a escuchar innovación, I+D+i, asociada 
a tecnología o cosas de ciencias, pero también está la 
innovación social. Hay que abrir caminos y fronteras y que 
el concepto de innovación llegue a cada uno y que cada 
uno lo conciba en sí mismo y cómo eso puede mejorar 
su vida. Si conseguimos mejorar nuestra propia vida, eso 
puede hacer también que ayudemos a los demás.

Yo lo vería en un cambio en la mentalidad de las personas 
y también aprendiendo a darnos cuenta de que tenemos 
muchos recursos aunque vivimos en un territorio rural. 
Por ejemplo, tenemos una economía agraria, y ahí se 
puede aplicar la innovación en la maquinaria o los 
productos que usamos, pero la innovación a la que me 
refiero es que en vez de innovar sólo en la producción 
del olivar convencional, sería conveniente desarrollar 
un cultivo ecológico porque quizás eso nos ayude tanto 
a nosotros como personas, como a los productos y al 
medio ambiente. La innovación mental de la que hablo 
iría encaminada en esa dirección. 




