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E
n un momento de crisis como el 
actual, en el que muchas voces 
de alarma ponen en duda el 
futuro de una Europa unida, 

es más importante que nunca el que la 
Unión Europea ponga al servicio de los 
ciudadanos una estrategia consensuada y 
que cuente con el apoyo decidido de todos 
los Estados miembros. ¿La estrategia 
Europa 2020 lo es?  Si fuese así, tal vez 
Europa llegase de nuevo a la ciudadanía 
como lo que significó en otros tiempos, 
un proyecto con un gran potencial que 
reunía la esperanza de muchos millones 
de personas en lograr un futuro de paz y 
prosperidad en Europa. 

De nuevo nos encontramos ante un 
parteaguas de la historia. Un tiempo 
convulso de incertidumbres y dificultades 
que pueden encontrar respuesta en un 
impulso renovado de la Unión Europea, 
no en lo contrario. Y ese impulso es 
necesario, no para que todo siga igual, sino 
para poder decidir sobre los inevitables 
cambios. Para ello, es imprescindible que 
nuestros responsables políticos en todos 
los países vuelvan a mirar más allá de 
sus fronteras. Qué extraño es estar en un 
mundo globalizado donde, sin embargo, 
cada vez existen más barreras físicas y 
sobre todo mentales. ¿Es posible  pedir 
que esta visión de futuro, compromiso 
con los intereses reales de la ciudadanía y 
reconocimiento honesto de la situación de 
partida guíe las actuaciones de los líderes 
europeos actuales? 

Con la publicación de este número de su 
revista “En Movimiento” dedicado a la 
estrategia Europa 2020, el Enlace Europe 
Direct Andalucía Rural de ADEGUA quiere 
contribuir a tan importante debate, que 
consideramos clave para que finalmente 
la Unión Europea pueda salir fortalecida 
de esta crisis. No permitamos que la 
irresponsabilidad y cortedad de miras de 
unos pocos, supongan finalmente el mal 
de muchos.

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba (ADEGUA)UE 27

ESP.
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OPINIÓN

U na de las primeras acciones 
que llevó a cabo la actual Co-
misión Europea y su Presi-

dente José Manuel Durão Barroso, 
el 3 de marzo de 2010, fue adoptar la 
estrategia Europa 2020. El objetivo de 
esta iniciativa era preparar a la Unión 
Europea para la próxima década y, en 
particular, crear las condiciones en 
toda la Unión para el crecimiento eco-
nómico y el avance social de forma co-
ordinada y efectiva.

Cabe recordar que no se trata de cual-
quier tipo de crecimiento económico, 
sino de un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador, vinculado al Pacto 
de Estabilidad, con objetivos limitados 
que puedan ser medidos y controlados 
en todos los Estados Miembros. La 
nueva  estrategia Europa 2020 es más 
visible, más vinculante y más clara que 
la llamada estrategia de Lisboa, dise-

La estrategia Europa 2020: una visión esencial para reforzar la 
Unión Europea

En sustancia, existen tres sectores 
prioritarios e interrelacionados en la 
estrategia Europa 2020; en primer 
lugar, un crecimiento inteligente, 
desarrollando una economía basada 
en el crecimiento y la innovación, en 
segundo lugar, un crecimiento soste-
nible, fomentando una economía baja 
en carbono, con un uso eficiente de re-
cursos y competitiva y, finalmente, un 
crecimiento integrador, es decir pro-
mover una economía con un alto nivel 
de empleo y que consiga la cohesión 
social y territorial, reduciendo las des-
igualdades y los niveles de exclusión y 
de pobreza. 

ñada para la década anterior y que, de 
facto, expiraba en 2010.

Al lanzar la estrategia Europa 2020, el 
Presidente Barroso aseguró que “(…) 
Europa 2020 es lo que tenemos que ha-
cer hoy y mañana para conseguir  que 
la economía europea vuelva a su cau-
ce. La crisis ha puesto de relieve  pro-
blemas fundamentales y tendencias 
insostenibles que ya no podemos seguir 
ignorando. Europea tiene un déficit de 
crecimiento que amenaza nuestro futu-
ro. Debemos abordar de forma decisiva 
nuestras debilidades y también nues-
tros puntos fuertes. Necesitamos cons-
truir un modelo económico basado en 
el conocimiento, una economía baja en 
carbono y altos niveles de empleo. Esta 
batalla requiere la movilización de to-
dos los actores en Europa”.

La gravedad de las condiciones econó-

micas y financieras que la Unión Euro-
pea ha sufrido desde que empezó esta 
crisis a mediados de 2007 y que am-
plios sectores de la Eurozona y la UE 
están sufriendo todavía,  hacen aún 
más importante convertir esta política 
en un éxito. Los déficits del sector pú-
blico se han disparado; el desempleo 
ha aumentado enormemente, particu-
larmente entre los jóvenes, y el creci-
miento económico se ha estancado. 

Tenemos que afrontar una carga fiscal 
adicional a medio plazo en una UE que 
envejece, lo que contribuirá a añadir 
presiones importantes al gasto público 
en toda la UE en el futuro. Este factor 
pone de nuevo de relieve la necesidad 
de encontrar nuevas fuentes de creci-
miento económico en la UE. Ello no 
será fácil en un contexto de compe-
tencia cada vez mayor por parte de los 
países emergentes. 

crecimiento anual, las orientaciones 
políticas y recomendaciones anuales 
y las iniciativas emblemáticas mencio-
nadas anteriormente. 

En este contexto, una comunicación 
eficaz de esta estrategia cobra una di-
mensión central. Para ello, es suma-
mente importante poder contar con la 
participación de redes de información 
descentralizadas, de los gobiernos re-
gionales y locales, así como del con-

ces en la reducción de la pobreza. Para 
conseguir estos objetivos, la Comisión 
está lanzando una serie de iniciativas 
emblemáticas como, por ejemplo, una 
Unión por la Innovación, Juventud en 
Movimiento, una Agenda Digital para 
Europa y la Plataforma contra la Po-
breza.

Para conseguir estos objetivos es nece-
sario contar con un fuerte apoyo de los 
Jefes de Estado y Gobierno de la UE, 

Los avances se medirán frente a cinco 
objetivos principales para todos los 
países miembros de la UE. Estos obje-
tivos están relacionados con los niveles 
de empleo, el gasto en investigación y 
desarrollo, los objetivos en materia 
de lucha contra el cambio climático y 
eficiencia energética, la mejora de los 
resultados de la educación y los avan-

del Parlamento Europeo y de todos los 
demás actores económicos y sociales. 
Es muy importante también contar 
con un proceso eficaz de gobernanza 
y rendición de cuentas. Cada año los 
objetivos se plasman en programas 
nacionales de reforma y estabilidad y 
convergencia, basados en indicaciones 
de  la Comisión, como  el estudio de 

junto de actores de la sociedad civil 
organizada. Una colaboración de este 
tipo nos permitirá adaptar de la forma 
más adecuada los mensajes europeos a 
las circunstancias y sensibilidades lo-
cales y a los temas de interés nacional.

En palabras de Jean Monnet, uno de 
los padres fundadores de la actual 
Unión Europea: “...Europa se forja-
rá en una crisis y será la suma de las 
soluciones adoptadas para afrontar 
dichas crisis...”. La estrategia Europa 
2020 es un test real del método comu-
nitario, al que se refiere Jean Monnet, 
un test de nuestra respuesta colectiva 
a esta crisis y una visión esencial y po-
tente para reforzar la Unión Europea. 
Más información en: http://ec.europa.
eu/europe2020/index_es.htm

Marta Múgica Inciarte
Responsable de Comunicación 

Partenariados y Redes 
Comisión Europea. 

Representación en España

La gravedad de las con-
diciones económicas y 
financieras que amplios 
sectores de la Eurozona 
y la UE están sufriendo 

todavía,  hacen aún más 
importante convertir 

esta política en un éxito
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POLÍTICAS EUROPEAS

L a actual crisis ha frenado el 
progreso económico y so-
cial de Europa. La Comisión 

Europea ha planteado una estra-
tegia de salida creíble, proseguir 
la reforma del sistema financiero, 
garantizar el saneamiento presu-
puestario para un crecimiento a 
largo plazo y fortalecer la coordi-
nación dentro de la Unión Econó-
mica y Monetaria, que cuenta con 
el respaldo de los Estados miem-
bros. Así, la estrategia Europa 
2020 propone tres prioridades:

Crecimiento inteligente: una eco-
nomía basada en el conocimiento 
y la innovación
El crecimiento inteligente significa la 
consolidación del conocimiento y la in-
novación como impulsores de nuestro 
crecimiento futuro. Para ello se debe 
mejorar la calidad de la educación y la 
investigación, promover la innovación 
y la transferencia de los conocimientos 
en toda la Unión, explotar al máximo 
las TIC y asegurarse de que las ideas 
innovadoras se conviertan en nuevos 
productos y servicios que creen creci-
miento y empleos de calidad, ayudan-
do  a afrontar los cambios sociales en 
Europa y en el mundo.
Crecimiento sostenible: promo-
ver una economía que utilice 
más eficazmente los recursos, 
más verde y competitiva.

El crecimiento sostenible significa 
construir una economía que aprove-
che los recursos con eficacia, que sea 
sostenible y competitiva, que aprove-
che el liderazgo de  Europa para desa-
rrollar nuevos procesos y tecnologías, 
incluidas las tecnologías verdes, que 
fomente el desarrollo de redes inteli-
gentes en la UE y refuerce las venta-
jas competitivas de nuestras empresas 
y de nuestras PYME, y que también 
asista a los consumidores a dar valor 
al uso de los recursos.

Crecimiento integrador: una eco-
nomía con un alto nivel de em-
pleo que promueva la cohesión 
económica, social y territorial.
El crecimiento integrador significa dar 
protagonismo a las personas median-
te altos niveles de empleo, invirtiendo 
en cualificaciones, luchando contra la 
pobreza y modernizando los mercados 
laborales y los sistemas de formación y 
de protección social para ayudar a las 
personas a anticipar y gestionar el cam-
bio, y a construir una sociedad cohe-

Estrategia Europa 2020

sionada. Es esencial que los beneficios 
de crecimiento económico se difundan 
por toda la Unión, reforzando así la co-
hesión territorial.  Europa necesita uti-
lizar plenamente su potencial laboral, 
se precisarán políticas que promuevan 
la igualdad entre sexos para poder  in-
crementar la participación de la po-
blación laboral, contribuyendo así al 
crecimiento y a la cohesión social, con 
el fin de hacer frente a los retos de una 
población envejecida y al incremento 
de la competencia mundial. 

La UE ha acordado un número limi-
tado de objetivos principales repre-
sentativos de la perspectiva de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Estos son mensurables, re-
flejan las diferentes situaciones de los 
Estados miembros y están basados en 
datos fiables a efectos comparativos. 

Los OBJETIVOS PRINCIPA-
LES para la Unión Europea en 
2020 son:

• El nivel de empleo de la población 
de entre 20 y 64 años debería 
aumentar del 69% al 75%, con 
mayor participación de las 
mujeres y los trabajadores más 
mayores, así como una mejor 
integración de los inmigrantes 
en la población activa.

• El 3% del PIB de la UE debería 
ser invertido en I+D

• Reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero al menos 
en un 20%, incrementar el 
porcentaje de las fuentes de 
energía renovables en nuestro 
consumo final de energía hasta 
un 20% y en un 20% la eficacia 
energética.

• El porcentaje de abandono escolar 
debería ser inferior al 10% y al 
menos el 40% de la generación 
más joven debería tener estudios 
superiores completos.

• El riesgo de pobreza debería 
reducirse en un 25%, es decir, 20 
millones menos de personas. 

Para poder cumplir los objetivos La Comisión propone siete INICIATIVAS 
EMBLEMÁTICAS:

1 Unión por la innovación. Mejorar las condiciones generales y el acceso 
a la financiación para investigación e innovación, garantizar que las ideas 
innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen cre-
cimiento y empleo.

2 Juventud en movimiento. Mejorar los resultados de los sistemas edu-
cativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

3 Una agenda digital para Europa. Acelerar el despliegue de internet 
de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las fami-
lias y empresas.

4 Una empresa que utilice eficazmente los recursos. Desligar el cre-
cimiento económico de la utilización de recursos, disminuir las emisiones 
de carbono, incrementar el uso de energías renovables, modernizar nues-
tro sector de  transporte y promover la eficacia energética.

5 Una política industrial para la era de la mundialización. Mejo-
rar el entorno empresarial, sobre todo las PYMES, y apoyar el desarrollo 
de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a un nivel 
mundial.

6 Agenda de nuevas cualificaciones y empleos. Modernizar los mer-
cados laborales, aumentar la participación laboral y adecuar mejor la ofer-
ta y la demanda de trabajos.

7 Plataforma europea contra la pobreza. Garantizar la cohesión so-
cial y territorial para que las personas que sufren de pobreza y exclusión 
social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.
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PROYECTOS

E n esta sección se hace un reco-
rrido por la realidad de tres cen-
tros de secundaria del entorno 

del Enlace Europe Direct Andalucía 
Rural, que intentan adaptar sus estra-
tegias educativas a las directrices eu-
ropeas, contando con la realidad en la 
que se encuentran. 

El I.E.S. Marqués de Comares 
(Lucena) es uno de los 74 centros pú-
blicos bilingües que tiene la provin-
cia de Córdoba. Este es su tercer año 
como centro bilingüe, después de que 
en 2007 fuese aprobada su solicitud, 
aseguran tener muy buenos resultados 
entre sus alumnos. También hace una 
fuerte apuesta por las actividades ex-
traescolares.

El alumnado del centro tiene una par-
ticipación muy activa en el diseño de 
esta estrategia, en la que también cola-
boran los profesores. El colegio es muy 

La educación:  una de las claves 
en la estrategia Europa 2020

grande, son más de 900 alumnos y 90 
profesores, cuando llega alguna acti-
vidad se busca al profesor adecuado y 
se intenta motivar a los alumnos para 
que participen. 

Uno de los proyectos en los que el cen-
tro está participando es Profundiza, de 
la Junta de Andalucía, a cuya última 
edición el centro presentó una pro-
puesta que ha sido aprobada, así como 
todas las de los alumnos que lo solici-
taron. Este proyecto está destinado al 
alumnado de Primaria (2º y 3º ciclos) 
y de Educación Secundaria Obligato-
ria, y permite participar en proyectos 
de trabajo del ámbito científico y tec-
nológico. Se desarrolla los sábados por 
la mañana en el centro y es dirigido 
por un profesor del mismo.

Rosa, su jefa de estudios, asegura que 
las actividades extraescolares no qui-
tan tiempo a los alumnos, sino que les 

ayudan a potenciar sus cualidades e 
incrementar la calidad general de su 
educación y formación. “Es insignifi-
cante si un alumno pierde una semana 
de clase en 200 días lectivos, además, 
no todas las actividades son realizadas 
por los mismos alumnos”.

Todos estos proyectos y actividades 
ayudan a los alumnos a obtener unas 
calificaciones algo por encima de la 
media, obteniendo mejores puntuacio-
nes en la pruebas de Selectividad. Pero 
lo más significativo es que el centro 
presenta una tasa de abandono escolar  
en E.S.O., de menos de la mitad de la 
media provincial y regional.

Por otro lado, el I.E.S. Ategua (Cas-
tro del Río), en su promoción de la 
movilidad europea de estudiantes y 
profesorado, durante los cursos 2009-
2010 y 2010-2011 ha participado en 
la Asociación Multiescolar Comenius 

U.T.O.P.I.A. (United Team Of Pupils 
In Action) con centros de la República 
Checa, Bélgica y Noruega.

La idea surgió de un Seminario de Con-
tacto celebrado en Córdoba en 2008 y 
un año más tarde fue una realidad. El 
objetivo principal de este proyecto es 
facilitar el intercambio de experiencias 
entre docentes, así como dar a toda la 
comunidad educativa la posibilidad de 
conocer en profundidad otros países 
de la Unión o asociados y promover el 
uso de las lenguas extranjeras.

En las movilidades al extranjero que 
implican estos proyectos los profesores 
fueron acompañados por nueve alum-
nos, los cuales pasaron previamente 
una prueba de nivel de inglés, ya que 
este ha sido el idioma de trabajo.

Durante el proyecto los profesores 
coordinadores de los cuatro centros 
mantuvieron reuniones semanales en 
Skype, en las cuales se han organiza-
do y coordinado todas las actividades 
y los programas de los cuatro inter-
cambios. Los alumnos han mantenido 
una intensa comunicación en las re-
des sociales lo que unido a las cuatro 
semanas de intensa convivencia (una 
en el país de cada centro), tiene como 
consecuencia que estos chicos tengan 
amigos por media Europa.

Este proyecto ha ofrecido a los profeso-
res y a los jóvenes una experiencia muy 
enriquecedora para su formación.

Por último, el I.E.S. Luis Carrillo 
de Sotomayor (Baena) apoya a sus 
alumnos en la futura inserción laboral 
desde sus ciclos de formación profe-
sional, que son:
- Técnico en sistemas microinformáticos 
y redes (grado medio).
- Técnico en conducción de actividades 
físicas y deportivas (grado medio).
- Técnico superior en actividades físicas 
y deportivas (grado superior).
Una de las medidas para lograr esta co-
nexión entre la formación que ofrecen y 
la realidad del mercado laboral es que, en 
el segundo curso del ciclo, los alumnos 
tienen que realizar las conocidas prácti-
cas. Para ello, cuentan con dos tutores, 
un tutor docente y un tutor laboral. El 
primero les ayuda en temas más teóricos, 
mientras que el segundo se encarga de la 
parte práctica de la actividad laboral que 

Países 2007 2000  Países 2007 2000
Malta
Portugal
España
Italia
Rumanía
Bulgaria
Letonia
Luxemburgo
UE-27
Grecia
Estonia
Reino Unido
Alemania
Francia

37,6
36,3
31,0
19,3
19,2
16,6
16,0
15,1
14,8
14,7
14,3
13,0
12,7
12,6

54,2
42,6
29,1
25,3
22,3
20,3
19,5
16,8
17,6
18,2
14,2
18,4
14,9
13,3

Chipre
Dinamarca
Bélgica
Países Bajos
Suecia
Irlanda 
Hungría
Austria
Lituania
Finlandia
Eslovaquia
Rep. Checa
Polonia
Eslovenia

12,4
12,3
12,0
12,0
11,5
10,9
10,8
10,9
8,7
7,9
7,2
5,5
5,0
4,3

18,5
11,6
12,5
15,5
7,7

14,7
13,8
10,2
16,7
8,9
5,6
5,5
7,9
1,5

TASAS DE ABANDONO ESCOLAR

Países 2007 2000  Países 2007 2000
Rep. Checa
Polonia
Eslovaquia
Eslovenia
Lituania
Suecia
Irlanda
Finlandia
Chipre
Austria
Hungría
Bugaria
Bélgica
Francia

91,8
91,6
91,5
91,3
89,0
87,2
86,7
86,5
85,8
84,1
84,0
83,3
82,6
82,4

91,2
88,8
88,0
94,8
78,9
85,2
82,6
87,7
79,0
85,1
83,5
75,2
81,7
81,6

 Grecia
 Estonia
 Letonia
 Reino Unido
 UE-27
 Rumanía
 Italia
 Países Bajos
 Alemania
 Luxemburgo
 Dinamarca
 España
 Malta
 Portugal

82,1
80,9
80,2
78,1
78,1
77,4
76,3
76,2
72,5
70,9
70,8
61,1
55,5
53,4

79,2
79,0
76,5
76,7
76,6
76,1
69,4
71,9
74,7
77,5
72,0
66,0
40,9
43,2

JÓVENES (20-24 AÑOS) CON UN NIVEL DE FORMACIÓN DE 
AL MENOS ENSEÑANZA SECUNDARIA SUPERIOR (En %)

esté desempeñando en ese momento el 
alumno. Ambos tutores trabajan me-
diante consenso, buscando la forma más 
fácil y cómoda para que el alumno realice 
las prácticas de forma satisfactoria.

Antes de que comiencen las prácticas 
en una empresa, desde el instituto es-
tán dispuestos a oír las sugerencias de 
los propios alumnos, adaptándose a 
sus necesidades. Por lo tanto, buscan 
las empresas del sector que les ayu-
den a completar esta formación, pero 
en las que el alumno pueda tener más 
oportunidades futuras de trabajo, ya 

que la intención es facilitar su inser-
ción al mercado laboral.

Además, desde el centro están en con-
tacto con las empresas del sector, para 
que conozcan la función que el centro 
desempeña, para organizar cursos y 
actividades con las que los alumnos 
puedan complementar su formación. 
También están en continuo contac-
to con las oficinas municipales de 
empleo, para ayudar y orientar a los 
chicos en todo momento sobre las di-
ferentes necesidades y ofertas del mer-
cado laboral.
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ENTREVISTA

Antonio Martín Mesa
Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad de Jaén

Antonio Martín Mesa es Cate-
drático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Jaén. Ha 

realizado estancias en las Universidades 
de Lieja, Montevideo, Maracaibo, Alcalá 
de Henares, Málaga y Granada. Director 
de la Cátedra de Planificación Estratégi-
ca Territorial de la Universidad de Jaén 
desde 2009, es también Director del 
proyecto “Elaboración de las Cuentas 
del Agua en Andalucía”. Ha realizado 
investigaciones en los campos: Sistema 
Financiero, Economía de Recursos Na-
turales, Economía Regional y Coyuntura 
Económica, siendo Director del Grupo 
de Investigación “Economía Aplicada 
Jaén” desde 1989. Además es respon-
sable de la dirección del Observatorio 
económico de la provincia de Jaén desde 
1996, y lo ha sido del Plan Estratégico de 
Jaén (1998-2008). Otras responsabili-
dades en su dilatada trayectoria han sido 
las de Presidente del Mercado de Futu-
ros del Aceite de Oliva (2004-2009) y 
Presidente de Inverjaén, S.C.R. (1993). 
Fue Director del Departamento de Eco-
nomía de la Universidad de Jaén entre 
los años 1996 y 2004.

¿Podría darnos su opinión sobre 
el enfoque general que tiene la es-
trategia Europa 2020?
En primer lugar, la estrategia se conci-
be en un periodo de crisis. Esta estrate-
gia lo que pretende no es otra cosa que 
plantear,  pensar y planificar el futuro 

de Europa ante las nuevas coordena-
das a las que nos condiciona la crisis 
económica. La estrategia Europa 2020 
pretende que en tiempos de crisis bus-
quemos un crecimiento inteligente, ya 
no podemos crecer atrayendo grandes 
industrias, ya se ha pasado el tiempo 
de que en Europa atraigamos grandes 
multinacionales de sectores tradiciona-
les. En Europa el diferencial tiene que 
ser un crecimiento basado en el conoci-
miento (capital humano), en la innova-
ción, en la I+D+i, donde sí que tenemos 
valor añadido frente a las potencias 
emergentes del tercer mundo o de las 
nuevas economías periféricas de Lati-
noamérica o del sudeste asiático. Luego 
hay que pensar en un crecimiento que 

rrer hasta que el 75% de la población 
de entre 25 y 64 años esté trabajando. 
También para que el 3% del PIB sea in-
vertido en I+D nos queda trabajo por 
hacer, tanto a nivel nacional, como a 
nivel andaluz. Ahí tenemos un reto im-
portante. Que el abandono escolar sea 
inferior al 10%, pues seguramente ahí 
estemos más cerca de lograr los obje-
tivos de la Estrategia, aunque también 
quede terreno para alcanzarlo. Que la 
pobreza amenace a 20 millones menos 
de personas, depende de los índices que 
tomemos como pobreza, pero está claro 
que en un país en el que más de un 20% 
de la población está en paro, es más 
que evidente que habrá millones de es-
pañoles que estén dentro de ese límite. 
Hoy están protegidos, es verdad, por la 
cobertura de la unidad familiar. En una 
sociedad tradicional como la nuestra, 
la unidad familiar cubre situaciones de 
pobreza, paro prolongado, etc. Todavía 
el sistema público de cobertura acoge 
en los primeros momentos, pero sí que 
no tenemos cubiertos los límites que 
se plantea la estrategia Europa 2020, 
luego en ese sentido es perfectamente 
adaptable a nuestra realidad.

¿Cuál cree que sería la actitud ne-
cesaria para adoptar la estrategia 
Europa 2020 por parte de los en-
tes sociales y económicos?
Diálogo. Cada día estoy más conven-
cido de que uno de los grandes erro-
res que se han cometido a la hora de 
afrontar la crisis económica ha sido la 
falta de diálogo. El diálogo entre admi-
nistraciones, el diálogo entre fuerzas 
políticas, entre agentes económicos y 
sociales. Tenemos como ejemplo la cri-
sis política y económica de los 70. Los 
pactos de la Moncloa de 1977, donde 
fueron capaces de ponerse de acuerdo 
todos para sentar las bases que, efecti-
vamente, dieron sus frutos para salir de 
la grave crisis de los años 70. Hoy, por 
el contrario, no se ha dado ese diálogo. 
En aquellos territorios, que yo llamo 
inteligentes, que planifican su futuro de 
acuerdo con la planificación estratégi-
ca, aquellos territorios que se ponen de 
acuerdo en cuáles son las estrategias, 
los objetivos a medio y largo plazo, para 
que luego cada administración, cada 
ente ponga las bases en el corto plazo 
esto es posible. Porque la estrategia Eu-
ropa 2020 lo único que está haciendo es 
establecer objetivos comunes, asumi-
bles por todos, empresarios, sindicatos, 
gobierno, administración, etc. ¿Quién 
puede no estar de acuerdo en que sea-
mos menos dependientes del petróleo, 

sea sostenible, un crecimiento que ten-
ga los pies en la tierra. Lógicamente, un 
crecimiento integrador, que sea capaz de 
integrar a los distintos territorios. Siguen 
existiendo desequilibrios territoriales 
muy fuertes, a nivel nacional y andaluz, 
siguen existiendo diferencias considera-
bles entre las distintas personas. No nos 
podemos olvidar de que Andalucía tiene 
un 28% de tasa de paro, 1.180.000 para-
dos; en España son 4.900.000 parados. 
Existen fuertes desigualdades, tanto en 
diferencias personales de renta como en 
diferencias territoriales. Por tanto, un 
crecimiento que sea sostenible, que sea 
equilibrado, tiene que ser la base que 
nos permita planificar este futuro. Si 
esto además se diluye a nivel inferior a 
la UE, a la ley de Economía Sostenible, y 
permite que la ley de Sostenibilidad An-
daluza se ajuste a estos parámetros, y si 
adaptamos nuestro proceso planificador 
a ese horizonte temporal 2020, segura-
mente tendrá sus efectos a nivel global.

¿Cree que la estrategia Europa 
2020 tiene validez a nivel andaluz 
y español?
Perfectamente. Si lo que pretende, 
entrando ya en datos muy concretos, 
es que el 75% de la población debería 
estar empleada, está claro que en An-
dalucía, por poner ese ejemplo, la tasa 
de actividad es de poco más del 60% y 
de ese 60% casi el 30% está en paro. A 
nosotros nos queda mucho que reco-

que seamos más autosuficientes ener-
géticamente, en reducir la ineficiencia 
energética en un 20% o en llegar a un 
20% de energías limpias, renovables? 
Todos estamos de acuerdo con esto, lo 
que haría falta es sentarnos y mantener 
un diálogo, ya sea público o privado, in-
terinstitucional o político, diálogo entre 
agentes económicos y sociales, como se 
ha hecho en otros tiempos en la historia 
de España. 

¿Haría falta una política econó-
mica más fuerte para poder tener 
un auténtico Gobierno Económi-
co en la UE?
Yo soy un europeísta convencido, y sí 
que siempre he sido partidario de que 
la UE siga avanzando en el proyecto de 
una unión política. Eso requiere dar 
pasos, sobre todo en el terreno econó-
mico. Actualmente tenemos elementos 
comunes como son la política moneta-
ria, una política común de competencia 
y  una política común bancaria, pero 
Europa debería avanzar, por ejemplo, 
en la armonización de las políticas fis-
cales. En Europa nos encontramos con 
países que tienen diferentes tipos de 
IVA, que tienen diferente presión fiscal, 
o diferente financiación tributaria para 
sus entes locales, eso determina des-
equilibrios entre unos países y otros. 
Es cierto que la política monetaria está 
atravesando la crisis del euro, como 
consecuencia de la crisis financiera in-
ternacional. Son momentos difíciles 
que han llevado a que haya países que 
estén poniendo en peligro la solidez del 
euro, por su propia crisis fiscal, como es 
el caso de Grecia,  Irlanda o Portugal. 
Eso lógicamente, con una política fiscal 
más homogénea, más común, segura-
mente se podría haber evitado. Ahí hay 
que seguir avanzando. 

Por otro lado, en relación a esa unión 
política, aquí no es que no tengamos, 
como en el caso de USA, un idioma co-
mún, sino que además en algunos paí-
ses tenemos más de uno, y esto lo hace 
más difícil. Podríamos llegar al acuerdo 
de que el inglés fuera el idioma oficial 
de la UE, con el respeto a los idiomas 
nacionales, y junto con la elección por 
sufragio universal del Parlamento Eu-
ropeo, y con una elección por sufragio 
universal o por el Parlamento Europeo 
del presidente de la Unión, llegaríamos 
al límite de la unión política. Eso nos 
permitiría avanzar, ya que, sobre todo 
los países periféricos, en los que incluyo 
España, vamos a ser fuertes dentro de 
una UE fuerte. Sería impensable para 

mí una España fuera de la disciplina, 
solidez y fuerza que implica la UE. Des-
de luego, en términos de renta, desarro-
llo económico y cultural, España desde 
que entró en la UE lo que ha hecho ha 
sido crecer y progresar. Fuera de la UE 
seríamos un país tercermundista.

¿Cuál cree que sería el enfoque 
correcto para que nuestras em-
presas fuesen más competitivas a 
nivel mundial?
España necesita realizar reformas im-
portantes que desde mi punto de vista 
siguen pendientes. Sigue pendiente 
la reforma laboral. España debe com-
binar una reforma laboral que puede 
ser, seguramente, dura y difícilmente 
asumible por los sindicatos, pero que 
en cualquier caso requiere la simplifi-
cación de la dificultad contractual que 
ahora mismo existe, eliminar las altas 
indemnizaciones, y racionalizar el ám-
bito de negociación de los convenios 

colectivos. En suma, una reforma la-
boral que afronte de una vez uno de los 
principales problemas que tiene la eco-
nomía española, que es la tasa de paro 
del 21 o 22% a nivel nacional. Luego, ahí 
está una reforma que es absolutamente 
necesaria. Pero no solamente la refor-
ma del mercado laboral, sino que tam-
bién hace falta una reforma en el sector 
servicios. También queda mucho por 
hacer en la liberalización de colegios 
profesionales, farmacias, servicios pú-
blicos de transporte... Queda la reforma 
del sector energético, poner la base y 
pactar las reformas de este sector. Algo 
que es importante de cara a la compe-
titividad de las empresas es el ir plan-
teándonos, de forma progresiva pero 
imparable, el que las revisiones salaria-
les no se hagan solamente de acuerdo 
con la inflación prevista, o pasada, sino 
por criterios de productividad, es decir, 
en aquellas empresas donde sean ca-
paces de incrementar la productividad 
los salarios podrán crecer más que en 
aquellas empresas que no sean capaces 
de aumentar la productividad. Ese es el 
gran reto. Para ello se requiere, además 
de las reformas pendientes, inversión, 
hace falta capitalización de nuestra 
economía. Hay que seguir apostando 
por la inversión en capital humano y 
en capital físico, reducir la inversión en 
infraestructuras ante la crisis ha sido 
un error. En definitiva, la capitalización 
de nuestra economía es lo que nos va a 
permitir ganar en productividad y au-
mentar nuestra competitividad.

¿De qué forma repercute el enve-
jecimiento de la población en los 
objetivos marcados por la Estra-
tegia?
Es verdad que la tasa de dependencia 

La estrategia Europa 
2020 pretende que 

en tiempos de crisis 
busquemos un 

crecimiento inteligente. 
Un crecimiento que 

sea sostenible, que sea 
equilibrado, tiene que 

ser la base que nos 
permita planificar este 

futuro
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Nota de prensa del 25/01/11
El Europe Direct de ADEGUA lanza la quin-
ta edición del Premio “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” de la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía. 

El Enlace Europe Direct Andalucía Rural ha difundido entre 
todos los centros educativos que imparten Bachillerato en 
los pueblos de nuestra provincia este concurso, cuya fina-
lidad es fomentar la dimensión europea en la educación y 
el mutuo entendimiento entre el alumnado de los centros 
educativos andaluces mediante la concesión de dos premios 
a los mejores trabajos sobre la Unión Europea. Una vez se-
leccionados los trabajos finalistas, lo cual se hará al cerrar-
se el próximo día 11 de febrero la fase de presentación de 
propuestas, el Premio se falla y entrega en unas jornadas de 
encuentro entre todos los estudiantes participantes, que su-
peran cada año los dos centenares y deben estar cursando 
el primer curso de Bachillerato, y que serán celebradas los 
días 16 y 17 de marzo en el Centro Eurolationamericano de 
Juventud ubicado en la localidad malagueña de Mollina.

El premio es organizado por los Enlaces Europe Direct per-
tenecientes a la Red de Información Europea de Andalucía, 
con la coordinación y en el marco de las actividades de ésta. 

Como cada año, los temas sobre los que deben versar las 
propuestas han sido distribuidos por provincias, habiéndo-
le correspondido a Córdoba el de Innovación, Investigación 
y Desarrollo en la UE.

Todos los centros que imparten Bachillerato en nuestra 
región pueden presentar sus propuestas hasta la fecha in-
dicada. Las bases y el formulario de participación se en-
cuentran en la página web del Europe Direct de ADEGUA 
(www.adegua.com).

Nota de prensa del 28/01/11
El Plan de Actividades para 2011 propuesto 
por el Europe Direct Andalucía Rural recibe 
el apoyo de la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha comunicado a ADEGUA que el 
Plan de Actividades propuesto por su Enlace de informa-
ción Europe Direct cuenta con la financiación europea so-
licitada. Esta propuesta fue también aprobada por el Con-
sejo Territorial, órgano de decisión de la Asociación para el 
Desarrollo del Guadajoz.

El Plan concentra las actividades del Europe Direct para 
este año en torno a las prioridades de comunicación deter-
minadas por la Comisión Europea y la Red de Información 
Europea de Andalucía a la cual pertenece. En el marco del 
apoyo que la Junta de Andalucía presta a los centros de in-
formación europea de nuestra región, el plan de activida-
des será también presentado a la convocatoria abierta de 
ayudas en conexión con la citada red regional de informa-
ción europea.

Respecto a las materias que serán abordadas durante los 
próximos meses, las prioridades serán el Año Europeo del 
Voluntariado, la Estrategia Europa 2020, la Innovación, la 
investigación y el desarrollo en la UE, la ciudadanía euro-
pea, Europa con la Juventud y las Instituciones y normati-
va europeas. Todo ello a través de diversas iniciativas que 
van desde campañas dirigidas a IES, a premios, eventos 
deportivos, programas de radio, publicaciones, encuentros, 
cursos o fiestas como la celebración del Día de Europa. 

Además de estas actuaciones y proyectos, el Europe Direct 
de ADEGUA pone a disposición del público un servicio de 
información y documentación sobre temas europeos que 
incluye entre otras posibilidades las siguientes: resolución 
de consultas; página  web, blogs; encuestas sobre necesida-
des de información europea; boletín electrónico; notas de 
prensa; remisión y consulta de documentación; acogida a 
grupos…

Nota de prensa del 01/02/11
ADEGUA lanza la convocatoria de la beca 
en prácticas de su Enlace Europe Direct.

 
FUNCIONES:

- La persona elegida realizará tareas de información, do-
cumentación y animación europea en el ámbito de las 
actividades del Enlace Europe Direct.

UE-25    29,9 LETONIA   26,1
UE-15    30,0 LITUANIA  26,7
EUROZONA  31,1 LUXEMBURGO 22,1
BÉLGICA  27,7 HUNGRÍA  28,1
REP. CHECA  31,0 MALTA   24,7
DINAMARCA  24,1 PAÍSES BAJOS  23,5
ALEMANIA  31,5 AUSTRIA  30,4
ESTONIA  25,7 POLONIA  29,4
GRECIA  32,5 PORTUGAL  31,9
ESPAÑA  35,7 ESLOVENIA  31,1
FRANCIA  27,3 ESLOVAQUIA  29,3
IRLANDA  26,2 FINLANDIA  27,0
ITALIA   35,3 SUECIA  24,3
CHIPRE   26,1 REINO UNIDO  26,6

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN CON 65 AÑOS
O MÁS SOBRE EL TOTAL EN EL AÑO 2050

(En %)

(tasa que mide los cotizantes a la segu-
ridad social en relación a las personas 
no cotizantes) está creciendo. Esta tasa 
está creciendo porque se está produ-
ciendo un estrechamiento en la pobla-
ción cotizante a la seguridad social, es 
decir, se está prolongando la edad de 
estudios, los jóvenes se incorporan más 
tarde al mercado de trabajo y además 
ha habido una etapa de jubilaciones an-
ticipadas y de prejubilaciones, todo ello 
en un contexto de alargamiento de la 
esperanza de vida. Lógicamente, estas 
circunstancias nos han llevado a una 
tasa de dependencia realmente impor-
tante. Esto requiere hacer dos cosas. La 
primera es hacer ajustes en el  sistema 
público de pensiones para hacer un 
sistema de seguridad social sostenible, 
esto a su vez requiere no tanto el alar-
gar la edad de jubilación (en un país que 
tiene 4.900.000 parados, sobre todo en 
Comunidades Autónomas como la an-
daluza, que tiene más del 50% de los jó-
venes en paro, no supone otra cosa que 
poner una barrera de entrada al mer-
cado laboral para los jóvenes), como 
revisar las cuantías de las prestaciones, 
para lo cual habrá que ir a un cálculo de 
la pensión en función de la vida laboral. 
Y en segundo lugar, debemos de com-
pletar la pensión pública con planes de 
pensiones privados, de tal manera que 
garanticemos unos mínimos recursos 
para la persona que se jubila. Porque 
es verdad que si  la tasa de dependen-
cia llega a esos límites el sistema de 
pensiones público será insostenible. 
Y desde luego mantener los beneficios 
fiscales, los incentivos y cuantas medi-
das de ayuda sean factibles para que las 
personas puedan completar la pensión 

pública con los planes de pensiones 
privados, que es una situación que está 
muy ensayada en países más desarro-
llados que el nuestro.

Si se llegasen a cumplir todos los 
objetivos y se implantasen las me-
didas, ¿qué escenario podríamos 
encontrar en Europa en unos 15 o 
20 años?
Cumplir todos los objetivos es empe-
zar a poner en marcha medidas que 
permitan llegar a atisbarlos. Europa, el 
viejo continente, ha de competir cada 
vez más con economías emergentes 
como son las latinoamericanas o las 

del sudeste asiático, junto con China e 
India. La vieja Europa tiene que plan-
tearse invertir en aquello que le dé un 
elemento diferencial con respecto a las 
nuevas economías, y yo creo que es la 
inteligencia. El crecimiento inteligen-
te es un gran acierto, capital humano, 
innovación, inteligencia. Seguramen-
te esto nos permitirá mantener una 
Europa más envejecida, sin duda, que 
las potencias emergentes. Una Europa 
que, sin embargo, sea capaz de aportar 
a estas nuevas potencias lo que mejor 
sabemos hacer, que es la experiencia 
de siglos de desarrollo económico e 
industrial. Desde luego, en Europa lo 
que es impensable es que se sigan po-
tenciando industrias tradicionales de 
poco valor añadido, servicios como 
el comercio, el turismo o actividades 
como la construcción, donde los países 
emergentes pueden aventajarnos. De-
bemos de especializarnos en aquellos 
nichos de mercado donde podemos ser 
competitivos y esto no es otra cosa que 
el crecimiento inteligente.

Critina Pulido Vázquez. 
Técnica del Europe Direct Andalucía 

Rural

La vieja Europa tiene 
que plantearse invertir 
en aquello que le dé un 

elemento diferencial 
con respecto a las 
nuevas economías, 
y yo creo que es la 

inteligencia

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA
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CONDICIONES: 
- La presente beca tendrá una duración de 3 meses. Es 

necesario poderse incorporar de manera inmediata.
- 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, ha-
biendo sido obtenida en los seis últimos años.

PERFIL REQUERIDO:
- Titulación universitaria, media o superior, preferible-

mente relacionada con las ciencias sociales.
- Buen nivel de inglés. Se valorarán otros idiomas comu-

nitarios.
- Conocimientos de ofimática y manejo de Internet. 
- Conocimientos básicos sobre la Unión Europea (Insti-

tuciones, políticas, programas...).
- Permiso de conducir.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
- Valoración del CV (la titulación deberá ser acreditada, 

así como la adecuación al perfil requerido).
- Entrevista personal (incluye entrevista en inglés).

SOLICITUDES:
-Las solicitudes podrán presentarse, en mano o por men-

sajería, en la sede de la Asociación para el Desarrollo del 
Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, en la oficina del 
Enlace Europe Direct Andalucía Rural, hasta el día 17 
de febrero de 2011 a las 13:00 h. Después de esta hora 
no se aceptará ninguna solicitud. Las pruebas de selec-
ción se realizarán el día 21 de febrero a las 12.00 h. 

- Las personas interesadas deberán unir a la solicitud 
fotocopia del DNI y fotocopia de los títulos académi-
cos y de otro tipo (los originales podrán ser solicitados 
para su comprobación). Las solicitudes podrán reco-
gerse en la sede del Enlace Europe Direct Andalucía 
Rural o pedirse por correo electrónico a la dirección 
europedirect@adegua.com.

Nota de prensa del 08/02/11
El Europe Direct de ADEGUA difundirá el 
Año Europeo del Voluntariado 2011 por los 
Institutos de Enseñanza Secundaria de la 
provincia de Córdoba 

En 2011 se celebra en toda la Unión Europea el Año del 
Voluntariado. Se pretende con este año europeo sensibili-
zar a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes, sobre 
esta forma de solidaridad que ya compromete a millones 
de personas en la UE. 

Desde el Enlace Europe Direct Andalucía Rural, el centro 
de información europea que gestiona la Asociación para el 
Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, va-
mos a realizar una Campaña sobre este tema que consis-
tirá en sesiones que se desarrollarán en inglés e incluirán 
una presentación del Año Europeo seguida por un espacio 

para el debate y la participación, y que van dirigidas a los 
estudiantes de Bachillerato, principalmente en su segundo 
curso.

Cualquier centro de secundaria de nuestra comarca puede 
así solicitar que se realicen estas sesiones con todas sus cla-
ses de 2º curso del bachillerato. En anteriores ocasiones, 
cientos de estudiantes de hasta diez IES de la provincia han 
participado en las sesiones sobre los Años Europeos. Estos 
jóvenes han podido de este modo aumentar su conciencia 
e interés sobre los temas relacionados con la construcción 
europea y al mismo tiempo sobre la importancia del apren-
dizaje de idiomas en ámbitos no únicamente académicos.

cía de la que forma parte el Europe Direct 
de ADEGUA. 

El pasado 17 de febrero se reunió en Sevilla el jurado de 
este certamen, compuesto por los enlaces Europe Direct 
de Andalucía, entre 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. De dicha reunión salieron los finalistas del 
premio “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” que en 
2011 celebra su quinta edición.

El centro cordobés, cuyo trabajo versará sobre I+D+i en la 
UE, competirá con centros de Adra (Almería), Motril (Gra-
nada), Ronda (Málaga), Algeciras y San Fernando (Cádiz), 
Gibraleón (Huelva), Andújar (Jaén) y Sevilla.

El objetivo de este concurso es promover la dimensión 
europea en la educación y el entendimiento entre el alum-
nado 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 consisten en exposiciones multimedia que mezclan 
audiovisuales, con teatro, música, danza, paneles y otros 
soportes, sobre los temas de interés europeos que previa-
mente les han correspondido. Así, las exposiciones tendrán 
lugar los días 16 y 17 de marzo, jornada en que se emitirá 
el fallo del jurado. El premio consiste en un reproductor 
MP5 para cada uno de los participantes del grupo ganador 
y un segundo premio que consiste en un traductor digital 
(inglés-español), además de un certificado conmemorativo 
para los centros finalistas.

Nota de prensa del 03/03/11
El Enlace Europe Direct de ADEGUA reali-
zará durante los meses de marzo y abril una 
encuesta para conocer la opinión de los 
habitantes de la provincia de Córdoba so-
bre el Año Europeo del Voluntariado 2011

La encuesta se iniciará en Baena y posteriormente el perso-
nal del Europe Direct se desplazará a otras diez localidades 
cordobesas, entrevistando a más de 400 personas.

El objetivo de esta encuesta es dar cuenta de la percepción 
que la ciudadanía tiene sobre el voluntariado como activi-
dad solidaria y altruista y sus posibilidades de intervenir 
en la realidad en un contexto de crisis como el actual. Al 
mismo tiempo, con las entrevistas se recogerá la opinión de 
las personas participantes sobre esta iniciativa de la Unión 
Europea y sobre su interés y utilidad. Ya el pasado año, el 
Europe Direct Andalucía Rural, centro de información eu-
ropea de ADEGUA, llevó a cabo una iniciativa similar sobre 
el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, celebrado en 2010, que fue especialmente valorada 
por la Comisión Europea.

En esta ocasión, el proyecto de acciones de difusión del Año 
Europeo 2011 cuenta con el apoyo específico de la Diputa-

ción de Córdoba, que se suma al de las redes en las que parti-
cipa el Enlace de ADEGUA: la Red Europe Direct, impulsada 
por la Comisión Europea y la Red de Información Europea 
de Andalucía creada por la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Presidencia. Además de la encuesta, las accio-
nes incluyen la realización de programas de radio especiales 
en distintas emisoras de varias localidades cordobesas, y de 
una publicación sobre el Año Europeo 2011.  

En la misma línea de divulgación de los objetivos de este 
evento europeo, ADEGUA, a través de su Enlace Europe 
Direct, organizará en octubre un encuentro de Asociacio-
nes de Voluntariado de toda España en el marco de Urdim-
bred, la asociación de centros Europe Direct rurales.

Nota de prensa del 21/02/11
El IES Marqués de Comares de Lucena se-
leccionado para representar a la provincia 
de Córdoba en el certamen “Jóvenes Anda-
luces Construyendo Europa” organizado por 
la Red de Información Europea de Andalu-

Nota de prensa del 31/03/11
El Enlace Europe Direct de ADEGUA convo-
ca un concurso en Facebook para elegir el 
lema del Día de Europa.

FELICITA A EUROPA 

En el enlace Europe Direct Andalucía Rural necesitamos 
un lema para la celebración del Día de Europa el 9 de Mayo. 
¡Ayúdanos!
La frase más original será premiada. ¡Elige tu regalo!

 
Bases del concurso:

 - Escribe una frase que haga alusión al Día de Europa y 
al voluntariado, ya que este es el año europeo del vo-
luntariado.

- La frase no debe contener más de 160 caracteres y debe 
de empezar con I AM EUROPE (yo soy Europa) para sa-
ber que es una propuesta para el concurso. 

- Pulsa el botón ME GUSTA de nuestra página de Facebo-
ok EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL.

- Puedes participar las veces que quieras. Mayor número 
de entradas, mayores posibilidades.

- No importa ni tu edad, ni tu nacionalidad. Si eres menor 
de edad y resultas ganador/a necesitaremos el consenti-
miento de tus padres o tutor legal.

- El concurso estará abierto del 1 al 30 de abril, ambos 
inclusive.
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EL ED ANDALUCÍA RURAL

- La entrega del premio se hará el 6 de mayo en nuestra 
página de Facebook.

Premios:
¡Podrás elegir el premio que más te guste!

- Una noche de hotel para 2 personas en el Hotel La Casa 

Grande de Baena, y la posibilidad de conocer la oferta 

de BaenaCultura (Parque Arqueológico de Torrepare-

dones, Museo Histórico, Castillo, Museo del Olivar y el 

Aceite, Vía Verde del Aceite...)

- Una cena para 2 personas en un restaurante de uno de 

los pueblos del Guadajoz (Baena, Castro del Río, Nueva 

Carteya, Espejo o Valenzuela)

- Cheque regalo para descargar música

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 materiales 
didácticos.

Nota de prensa 
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. Junto con la Bandera y el Himno de la Unión, es 
uno de los símbolos en los que los ciudadanos y ciudadanas 
de Europa nos podemos reconocer juntos. El Enlace Euro-
pe Direct Andalucía Rural de ADEGUA ofrece un programa 
de actividades en dos días que incluye una Fiesta para ni-
ños, concursos, encuestas sobre derechos de los ciudada-
nos europeos, pruebas deportivas y un largo etc.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

9 de mayo

Lugar: Caseta Municipal de Baena

Hora: 17.00 a 21.00 horas

Fiesta del Día de Europa: Atracciones para niños/as: 

castillos hinchables, cama elástica, talleres creativos, con-

cursos, regalos, música, zona de dibujo “Europa y los vo-

luntarios”, animación y juegos, Puntos de información eu-

ropea, encuesta sobre los derechos de los ciudadanos en la 

UE y necesidades de información, carpa de BANIANA 

11 de mayo

Lugar: Polideportivo Municipal de Baena

Hora: de 17.00 a 20.00 horas

Deporte por Europa: pruebas de atletismo en todas las 

categorías de niños/as, actividades de orientación y otras 

actividades deportivas y lúdicas, entrega de medallas con-

memorativas del evento. A todos los participantes en las 

competiciones se les regala una camiseta del Día de Europa. 
¡Feliz Día de Europa!

Todos los actos se organizan por el Europe Direct de ADE-

GUA con la colaboración del Club Deportivo Media Legua, 

el módulo de FP de actividades al aire libre del Instituto  y 

el Ayuntamiento de Baena.

Nota de prensa del 13/04/11
Abierto el plazo de inscripción para el 4º 
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 5 y el 26 de mayo en 
horario de 5 a 8 de la tarde, tiene como objetivo acercar la 
información europea a un colectivo específico 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 3 
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 

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

Entre los aspectos que se tratarán están la diversidad cul-
tural, las oportunidades de movilidad para jóvenes, las 
instituciones europeas, la ciudadanía o el papel 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. 

La primera edición del curso comenzará el día 6 de julio y 
tendrá lugar en la Escuela Taller todos los miércoles y vier-
nes de 10 a 13.00 horas hasta el día 20 del mismo mes. La 
segunda edición se iniciará el día 11 de julio y se desarrolla-
rá a lo largo de todos los lunes, martes y jueves del mes, en 
horario de 10.00 a 12.30 horas hasta llegar al día 21.

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 20/06/11
Los resultados de la encuesta realizada por 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA sobre 
el Año Europeo del Voluntariado 2011.

Este sondeo, llevado a cabo por el Europe Direct Andalucía 
Rural, se integra en la más amplia propuesta de actuación 
en torno al Año Europeo 2011 apoyada por la Diputación 
de Córdoba que incluye charlas bilingües en Institutos de 
Enseñanza Secundaria en las que han participado ya más 
de 600 jóvenes, cinco programas de radio en otras tantas 
emisoras de distintas localidades de la provincia de Cór-
doba que se llevarán a cabo en los meses de octubre y no-
viembre con la participación de dos jóvenes voluntarias 
alemanas, un encuentro de asociaciones de voluntariado 
que tendrá lugar en Baena también en noviembre y, para 
cerrar las actividades del centro de información europea 
de ADEGUA en torno a este evento, se publicará una revis-
ta que recogerá las conclusiones y los resultados del Año 
Europea 2011

La presente encuesta fue realizada en los meses de marzo y 
abril de este año a 440 personas de 11 pueblos de la provin-
cia de Córdoba situados en comarcas diferentes. 

Nota de prensa 
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 realizó una 
serie de actividades para el público general durante los días 
9 y 11 de Mayo que contaron con más de mil participantes 
en total. Además, como cada año, con el fin de conocer las 
diversas opiniones sobre algunos ámbitos de la Unión Eu-
ropea, se realizó una encuesta a 98 personas, 35 hombres 
y 63 mujeres, entre las participantes. En esta ocasión, al-
gunas de las preguntas se centraron en los derechos de los 
ciudadanos.

El informe sobre la encuesta está disponible a través de la 
dirección: http://europedirectandaluciarural.blogspot.com

Nota de prensa del 1/06/11
El Enlace Europe Direct de ADEGUA or-
ganiza dos nuevas ediciones del Curso de 
Cultura 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-
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VOCES

IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS
Los grandes problemas: la situación 
económica y el desempleo

En el Eurobarómetro estándar nº 74, realizado en Otoño de 2010 y aparecido en los primeros meses de este año, se refleja la opinión 
que europeos y españoles tienen sobre cuestiones directamente relacionadas con la estrategia Europa 2020. A continuación, se 
ofrecen algunos de los datos más interesantes seleccionados del informe nacional para España de este importante estudio de 
opinión en la UE, realizado regularmente por la Comisión Europea.

Respuesta ciudadanos Españoles Respuesta ciudadanos UE27

Demasiado 
ambicioso 

Correcto
Demasiado 

modesto 
Demasiado 
ambicioso 

Correcto
Demasiado 

modesto 

Empleo: el 75% de la población entre 20 
y 64 años debería estar empleada

21% 62% 13% 24% 59% 14%

I+D: El 3% del PIB de la UE debería ser 
invertido en I + D

11% 58% 15% 13% 54% 18%

Clima y energía: Reducción 20% gases 15% 57% 16% 22% 53% 17%

Clima y energía: Aumentar energía 
renovable un 20%

13% 62% 13% 19% 57% 16%

Clima y energía: Aumentar eficiencia 
energética 20%

12% 64% 12% 17% 59% 14%

Educación: Abandono escolar inferior 
a 10%

17% 57% 21% 19% 51% 24%

Educación: 40% generaciones más jóve-
nes con estudios superiores 17% 67% 11% 32% 48% 15%

Riesgo de pobreza debería amenazar a 20 
millones de personas menos

18% 55% 22% 24% 48% 23%

Innovación

Gente
jóven

Internet

Energía

Industria

Puestos 
de trabajo

Pobreza

Apoyo financiero a la investigación (41%)

Proporcionar educación a los más vulnerables (35%), asegurar 
protección social (33%) y lucha contra la discriminación (29%)

Promover oportunidades de formación y educación (44%)

Facilitar la creación y gestión de negocios, 
especialmente pymes (40%)

Apoyo energía renovable (33%), apoyo financiero
 a pymes (32%), consumo más eficiente (29%)

Ampliar el acceso a la banda ancha a todos los ciudadanos 
europeos (38%)

Darles trabajo (50%)

QB2 a QB8a: Pensando en:
¿Cúal cree usted que 
debería ser la prioridad de 
la Unión Europea?

Los sindicatos

Las grandes empresas

Los partidos políticos

El Gobierno Español

El Congreso de los Diputados

La Unión Europea

Las Naciones Unidas

Las pequeñas empresas 
(PYMES)

        38%
30%

30%
  31%

    15%
11%

       28%
21%

        31%
22%

43%
43%

        50%
42%

66%
     71%

La Unión Europea

El Gobierno

Los Estados Unidos

            45%
30%

                       39%
10%

  35%
33%

La opinión que europeos y españoles tienen sobre cuestiones 
directamente relacionadas con la estrategia Europa 2020

OBJETIVOS PARA EL 2020
Todos los objetivos son calificados mayoritariamente como correctos

OBJETIVOS PARA EL 2020
Prioridades a llevar a cabo en cada uno de los ámbitos, según los ciudadanos españoles

La situación económica

El desempleo

El estado de las finanzas públicas 
de los Estados Miembros

El terrorismo

La inmigración

La subida de los precios / La 
inflación

46%
             66%

27%
                   54%

         21%
7%

     15%
7%

  14%
12%

   12%
7%

UE 27

ESP.

QA8: ¿Cúal cree que son los dos temas más 
importantes a los que se enfrenta la Unión 
Europea en la actualidad?

BUSCANDO SOLUCIONES
Dos de las tres iniciativas más valoradas 
por los españoles tienen que ver con 
mejorar las facilidades a las empresas

QC5: ¿Qué tres iniciativas mejorarían la 
actuación de la economía europea?

Mejorar la Formación 
profesional y la educación

Reducir la deuda y los déficit 
públicos

Hacer más fácil la creación de 
empresas

Invertir en investigación e 
innovación 

Reforzar la regulación de los 
mercados financieros

Utilizar la energía de forma más 
eficiente

Facilitar a las empresas el 
acceso al crédito

Invertir en productos y servicios 
buenos para el medio ambiente

Invertir en transporte 
(autopistas, vías de tren, etc)

Aumentar el número de 
horas de trabajo

Aumentar la edad de jubilación

Otros + NS

47%
   50%

    35%
31%
33%
                 51%

        30%
22%

      24%
18%

       21%
14%

21%
                  40%

     13%
8%

       10%
3%

    8%
3%

   4%
1%

   8%
6%

UE 27

ESP.

ACTUACIÓN FRENTE A LA CRISIS
La institución más valorada por sus actua-
ciones para combatir la crisis financiera es 
la Unión Europea

QC11: Desde el comienzo de la crisis financiera.
¿Cómo diría usted que ha actuado cada una 
de las siguientes instituciones a la hora de 
combatir la crisis hasta ahora: muy eficazmente, 
bastante eficazmente, no muy eficazmente o nada 
eficazmente? 

UE 27

ESP.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
La UE es la institución europea en quien 
más confían los ciudadanos españoles

QA12B: ¿Y de las siguientes instituciones? 
Dígame por favor si tiende a confiar en ellas o si 
tiende a desconfiar de ellas.
En el gráfico: % “tiende a confiar”

UE 27

ESP.




