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V ivimos un momento en que la educación 
transversal y los lazos entre la ciudadanía 
europea son factores claves para la inser-

ción laboral de los jóvenes. Uno de los principios 
de la Unión, recogido en su Tratado, es fomen-
tar “la cohesión económica, social y territorial y 
la solidaridad entre los Estados miembros”, una 
máxima que en la actualidad ha quedado en en-
tredicho, entre otros factores por las altas tasas 
de paro juvenil que experimentamos en muchas 
zonas, con el 50 por ciento de los menores de 25 
años en situación de desempleo. 

El enlace Europe Direct de Adegua pretende ser 
una novedosa oportunidad formativa y laboral, 
a la par que una apertura de fronteras físicas y 
psicológicas en un mundo sin barreras. Son expe-
riencias como estas las que incitan a una fórmula 
como el autoempleo, una salida laboral que hoy 
por hoy está siendo la solución para muchos jóve-
nes y por tanto una clara contribución al desarro-
llo económico de nuestro territorio, que necesita 
ofertar puestos de trabajo más cualificados para 
dar respuesta a la demanda.  

En esta tarea, considero muy positivas las es-
tancias en el extranjero, ya que nuestros jóvenes 
tienen la posibilidad de conocer nuevas culturas 
y formas de vida, las cuales otorgan una mentali-
dad más abierta y una visión más globalizada, por 
ejemplo en cuanto a la cultura del emprendimien-
to. Sin embargo, resulta prioritario seguir refor-
zando la formación y la investigación en nichos 
de empleo claves para que el potencial de nues-
tros jóvenes dé sus frutos en el mercado laboral 
español, ya que ahora mismo son muchos los que 
tienen que emigrar para buscar empleo y otros 
territorios están aprovechando nuestra inversión 
formativa. 

A día de hoy son varios los proyectos innovadores 
que se están afianzando en nuestra comarca, los 
cuales debemos apoyar para mejorar la competi-
tividad de las pymes de nuestra zona. Mediante 
fórmulas como los incentivos en la contratación, 
la colaboración público-privada o la especializa-
ción en un mercado de trabajo cada vez más cua-
lificado, debemos diseñar un horizonte con un 
crecimiento sostenible que genere oportunidades 
para que los jóvenes tengan un espacio real de 
emprendimiento y puedan desarrollar sus poten-
cialidades a través de un proyecto propio. 

Quiero por último destacar la utilidad de esta 
publicación para conocer de primera mano ini-
ciativas de proyectos concretos. En esta tarea, En 
Movimiento puede incentivar a sus lectores a em-
prender un proyecto propio y convertirse en refe-
rencia para el desarrollo de ideas encaminadas a 
la generación de actividad económica y enriqueci-
miento de nuestros territorios. 

Jesús Rojano Aguilera
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba
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Lorena Rodríguez Jiménez. 
Presidenta del Consejo de la 
Juventud de Andalucía.
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OPINIÓN

Raúl Perales
Director General del Instituto 
Andaluz de la Juventud

A ctualmente el alto porcentaje de 
paro juvenil, con la consiguiente 
traba para que la juventud pue-

da emanciparse, es uno de los principa-
les problemas de la sociedad y sin duda 
el principal problema de la juventud. 
Nos encontramos con un sector de la 
población que ha sufrido duramente las 
consecuencias de la crisis económica. 
Alrededor del 50% de la juventud se en-
cuentra actualmente en paro y, desafor-
tunadamente, es una parte importante  
la que ha optado por la emigración for-
zosa como vía para intentar encontrar 
un presente y un futuro laboral, a pesar 
de que la actual ministra de Empleo lo 
tildara de “movilidad exterior”.

Nos encontramos así en un contexto 
que exige determinación, medidas con-
tundentes que incidan directamente en 
la contratación, periodos de prácticas, 
formación, fomento de la I+D+I con la 
juventud andaluza como protagonista 

Emple@Joven, 
sentando las bases de 
la Garantía Juvenil

y facilitar la vocación emprendedora 
que facilite que la juventud desarrolle 
su proyecto de vida de forma autóno-
ma, independiente y en igualdad de 
oportunidades.

Para la Junta de Andalucía la juventud 
es así un colectivo de atención funda-
mental, para el que viene destinando 
una serie de medidas principalmente 
enfocadas a favorecer su emancipa-
ción. Andalucía ha hecho un notable 
esfuerzo en la educación y cualifica-
ción la juventud que nos ha llevado a 
contar con la generación más prepa-
rada de nuestra historia. Como dato 
ilustrativo la juventud universitaria 
en Andalucía en el año 2000 rondaba 
el 10%, en 2014 supera el 
20%. Sin embargo, la cri-
sis económica ha tenido 
una importante reper-
cusión sobre el merca-

do de trabajo, 

que ha expulsado especialmente a la 
población joven. 

Esta coyuntura es extensible para el 
resto de Europa, como ha recocido la 
propia Unión Europea, una coyuntura 
que ha movilizado al Gobierno anda-
luz para plantear una respuesta ur-
gente desde sus propias competencias. 
En este sentido, la Junta de Andalucía 
ponía en marcha hace unos meses un 
Decreto Ley, a través del cual se apro-
baba el Programa Emple@Joven y 
@mprende+, destinado a reactivar el 
empleo juvenil y facilitar a la juventud 
emprendedora la gratuidad en los gas-
tos de constitución de empresas. 

Con esta norma, dotada con más de 
200 millones de euros en dos años,  
Andalucía se ha convertido en pionera 
en la implantación del Sistema de Ga-
rantía Juvenil impulsado por la Unión 
Europea, al objeto de garantizar que la 
juventud pueda acceder a una oferta 
de empleo, educación continua o pe-
riodos de prácticas. 

Según conocíamos hace unos días, el 
Programa Emple@Joven, basado en 
la colaboración con empresas, uni-
versidades, centros de investigación y 
ayuntamientos, ha superado en el mes 
de diciembre las 16.000 contratacio-
nes de jóvenes menores de 30 años.  
Son datos que refuerzan una apuesta 
de la Junta de Andalucía por el empleo 
joven, frente a la acción de un Gobier-
n o central que ha ve-

nido actuando de 
espaldas a este co-
lectivo. La exclu-

sión de una parte 
importante de la ju-
ventud del Plan Pre-

para, el aumento 
de las 

tasas universitarias, la eliminación de 
la Renta Básica de Emancipación, y 
una reforma laboral que ha precariza-
do aún más su situación laboral, son 
algunas de las medidas que ha implan-
tado y que dificultan la emancipación 
juvenil. Medidas que han afectado de 
forma determinante a su acceso a un 
empleo de calidad, pero también a la 
calidad de una educación que hasta la 
llegada de Rajoy se caracterizaba por 
la igualdad de oportunidades.

Programa Emple@Joven

Emple@Joven, puesto en marcha por 
la Junta de Andalucía, incluye como 
principales medidas una revisión del 
Bono Joven que incentiva la primera 
contratación de jóvenes menores de 30 
años; la iniciativa Activa Empleo Jo-
ven, para fomentar orientación profe-
sional; prácticas profesionales en em-
presas; becas para proyectos de I+D+i, 
y la Iniciativa de Cooperación Social 
y Comunitaria, a través de la cual se 
promueve la contratación de jóvenes 
menores de 30 años, durante unos seis 
meses, por parte de los ayuntamientos 

andaluces, también para proyectos de 
utilidad social y comunitaria.

La Junta de Andalucía, a través de esta 
Iniciativa de Cooperación Social y Co-
munitaria, ha movilizado 173 millones 
de euros en ayudas a la contratación a 
través de los ayuntamientos, que per-
mitirán a más 41.000 jóvenes desarro-
llar su primera experiencia laboral.

En lo relativo al resto de acciones in-
cluidas en el referido programa, la Ini-
ciativa Activa Empleo Joven constitu-
ye la primera fase de implantación del 
Sistema de Garantía Juvenil en Anda-
lucía y consiste en un servicio de tuto-
rización y seguimiento personalizado 
para la juventud en desempleo, que 
optimice sus capacidades y permita su 
incorporación laboral

La línea denomina Iniciativa Prácticas 
Profesionales en Empresas, facilita la 
inserción laboral de titulados univer-

sitarios y de FP de grado medio o su-
perior a través del desarrollo de 1.000 
experiencias profesionales no labora-
les. Cada práctica profesional, de una 
duración de seis meses y jornadas de 
cinco horas diarias, está financiada 
con 2.700 euros.

Por otra parte, las becas para el Desa-
rrollo de Proyectos I+D+i son becas 
para jóvenes con título universitario 
o de posgrado, para realizar prácticas 
profesionales en el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i. Esta línea supone así 
un nuevo esfuerzo de la Administración 
andaluza para impulsar la actividad in-
novadora de las empresas, impulsando 
al mismo tiempo la inserción laboral.

Finalmente, el Programa Emple@Joven 
se completa con la reformulación del 
Bono de Empleo Joven. Esta modali-
dad de fomento del empleo se dirige a 
jóvenes de entre 18 y 29 años,  titula-
dos universitarios, de Formación Pro-
fesional de grado medio o superior y 
graduados en Educación Secundaria 
Obligatoria. Consiste en una ayuda de 
4.800 euros para jornada completa o 
2.400 para jornada parcial, distribui-
da en 12 mensualidades, que se hace 
efectiva cuando se firma el contrato 
con el beneficiario del bono. 

Junto con estas cinco iniciativas, el 
Decreto Ley aprobado por la Junta de 
Andalucía también regulaba el funcio-
namiento de la Iniciativa @mprende+, 
un servicio de apoyo dirigido a facilitar 
la creación de nuevas empresas de for-
ma rápida y gratuita. En definitiva, un 
conjunto amplio de medidas que ma-
nifiestan el más absoluto compromi-
so del Gobierno autonómico con una 
juventud a la que ha tocado vivir un 
presente difícil. Una contundente res-
puesta a la Garantía Juvenil europea, a 
todas luces insuficiente ya que solo se 
centra en jóvenes menores de 25 años 
y cuya aplicación en España está sien-
do muy criticada por la OCDE.

Andalucía ha hecho un 
notable esfuerzo en la 

educación y cualificación 
de la juventud que nos 

ha llevado a contar 
con la generación más 
preparada de nuestra 

historia
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POLÍTICAS EUROPEAS

La Garantía Juvenil en la 
Unión Europea 
E n la Unión Europea hay más de 

cinco millones de jóvenes sin 
empleo, que representan una 

tasa de desempleo del 22,2%. Más de 
uno de cada cinco jóvenes no tienen 
empleo, en España y Grecia es uno de 
cada dos. Al mismo tiempo, siete mi-
llones y medio de jóvenes no tienen 
trabajo ni tampoco están estudiando o 
formándose.

La diferencia entre países es muy pro-
nunciada. Alemania presenta una tasa 
de desempleo juvenil del 7,8%, mien-
tras Grecia sufre una tasa del 57,7%, 

España del 54% o Croacia del 48,7%. 
El potencial de la movilidad para ayu-
dar a afrontar el desempleo juvenil 
podría desarrollarse más; sólo un 3,1% 
de la mano de obra en la UE trabaja en 
otro Estado miembro.

Ante esta inaceptable situación, la Co-
misión Europea junto con los Estados 
miembros, ha propuesto la Garantía 
Juvenil. Esta iniciativa busca asegu-
rarse de que los Estados miembros 
hacen una oferta de calidad a todos 
los jóvenes de hasta 25 años, bien de 
un trabajo, de continuar su educación 

o realizar unas prácticas, y ello antes 
de que transcurran cuatro meses des-
de que el joven finalizó sus estudios o 
perdió su empleo. La Garantía Juvenil 
es una de las reformas estructurales 
más importantes y urgentes que los 
Estados deben realizar para mejorar 
la situación de los jóvenes y mejorar 
la transición entre la educación y el 
mundo laboral. Esta iniciativa está ba-
sada en experiencias positivas llevadas 
a cabo en Austria y Finlandia que de-
muestran que invertir de este modo en 
los jóvenes es rentable.

El Consejo de Ministros de la Unión 
Europea adoptó una Recomendación 
sobre la Garantía Juvenil en abril de 
2013 sobre la base de la propuesta de 
la Comisión de diciembre de 2012 que 
fue refrendada por el Consejo Europeo 
de junio de 2013. 

La Comisión Europea hará el segui-
miento de la implementación de los 
programas nacionales de Garantía 
Juvenil en el marco del Semestre Eu-
ropeo.

Fuente: 
Comisión Europea y Representación 
en España de la Comisión Europea

Para muchos Estados miembros, esta 
implementación exige la realización de 
reformas estructurales. Por ejemplo, 
los servicios públicos de empleo deben 
ser capaces de ofrecer orientación in-
dividualizada sobre empleo, educación 
y formación a cada joven según sus ne-
cesidades. Por otro lado, los Estados 
deben asegurarse de que sus sistemas 
de formación están dotando a los jóve-
nes con las competencias que los em-
pleadores buscan.

La Garantía Juvenil tiene un coste fis-
cal para los Estados miembros, en la 
Eurozona está estimado en 21.000 mi-
llones de euros por año. Sin embargo, 
los costes de no actuar frente al des-
empleo juvenil son mucho más altos 
y están estimados en una pérdida de 
más de 150.000 millones de euros en 
el año 2011, por ejemplo. 

Esto además de los costes del desem-
pleo a largo plazo para la economía, 
la sociedad y los individuos afectados. 
Para la Comisión Europea la Garantía 
Juvenil es una inversión, que puede 
contar con un significativo apoyo de 
la UE, sobre todo por parte del Fondo 
Social Europeo, unos 10.000 millones 
por año, pero también exige que los 
presupuestos nacionales la conside-
ren prioritaria. Esta financiación se 
verá también completementada por 

los fondos de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (3.000 millones de euros para 
las regiones con un desempleo juvenil 
por encima del 25%).

La Garantía Juvenil es un nuevo con-
cepto y en muchos Estados miembros 
requiere de la implementación de sig-
nificativas reformas, lo cual necesita 
tiempo. La Comisión está trabajando 
con los Estados para acelerar el proce-
so y en el marco del Semestre Europeo 
realiza recomendaciones específicas a 
algunos Estados miembros, entre ellos 
España, para acelerarlo.

La Comisión Europea aprobó el 12 de di-
ciembre el Programa Operativo nacional 
para la puesta en marcha de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil en España. Bajo este 
Programa, España movilizará  2.800 
millones  de euros de varias fuentes, in-
cluyendo 2.400 millones del presupues-
to europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil 
y Fondo Social Europeo), para ayudar a 
los jóvenes a encontrar un empleo. Es-
paña es el mayor receptor de fondos de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil, que se 
gastarán en todas las regiones españo-
las, bajo la coordinación del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.
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PROYECTOS

Formación Agraria 
para el empleo en 
la Comarca del 
Guadajoz
L a Asociación para el Desarrollo 

del Guadajoz y Campiña Este de 
Córdoba (ADEGUA) ha ejecuta-

do entre los años 2011 y 2014 cuatro 
sucesivos programas formativos dirigi-
dos a mejorar la capacitación profesio-
nal en áreas críticas del sector agrícola, 
con objeto de adecuar la formación de 
las personas ocupadas y en desempleo 
a las condiciones del mercado laboral 
con un enfoque dirigido a fomentar la 
participación de jóvenes y mujeres. La 
realidad de la economía de la zona, ba-
sada principalmente en la agricultura, 
hacía necesario el ofrecer un marco de 

formación para la adaptación y capa-
citación de los trabajadores a la nueva 
realidad de una agricultura multifun-
cional en el marco de las políticas eu-
ropeas.

Estos programas formativos se han 
enmarcado dentro de un objetivo ex-
plícitamente recogido en la Nueva 
Estrategia de Desarrollo Rural de la 
Comarca del Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba y en el Plan de Actuación 
Global del Grupo de Desarrollo Rural 
Guadajoz Campiña Este de Córdoba 
2007-2013. Igualmente la formación 

del sector agrario se contemplaba 
como uno de los compromisos de la 
entidad incluidos en la Declaración en 
Defensa del Olivar Tradicional.

De manera específica y dada la crítica 
situación económica en particular en 
cuanto afecta a las oportunidades de 
empleo dentro del medio rural, se ha 
visto conveniente incorporar de ma-
nera transversal a este programa for-
mativo y en algunos casos de manera 
específica, un objetivo claro de apoyo 
al emprendimiento ofrecido por dife-
rentes vías y medios.

Los objetivos específicos del Programa 
Formativo han sido los siguientes: 

• Capacitar a profesionales y deman-
dantes de nueva actividad en tareas 
agrícolas con demanda laboral en el 
mercado.

• Garantizar la capacitación de las per-
sonas que manipulan plaguicidas.

• Promover la seguridad y la salud de 
los trabajadores del sector agrario, 
mediante la aplicación de medidas 
y el desarrollo de las actividades ne-
cesarias.

• Sensibilizar a los agricultores de la 
posibilidad de producción de nue-
vos cultivos.

• Facilitar la incorporación de las 
mujeres y jóvenes al mercado de 
trabajo agrícola y agroalimentario.

En la programación se han combinado, 
dependiendo de las características es-
pecíficas de los diferentes ámbitos de 

actuación, formatos variados de forma-
ción (cursos, talleres, jornadas, etc.). 

Más de 2.000 personas se han forma-
do en esta comarca de 40.000 habitan-
tes en este proyecto financiado en el 
marco de los fondos europeos para el 
desarrollo rural (FEADER) con el que 
se aumenta la empleabilidad de los y 

las trabajadores agrícolas dotándolos 
de competencias que tienen en cuenta 
la multifuncionalidad de la agricultura 
tal y como se define en la PAC e insis-
tiendo en la innovación y las actitudes 
emprendedoras para este sector esen-
cial en los territorios rurales para los 
jóvenes que desean permanecer en 
ellos.
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ENTREVISTA

sobre todo, a la calidad de los empleos 
a los que tienen acceso los y las jóvenes, 
que sigue siendo bastante escasa.

¿Cómo crees que se podría mejo-
rar esta situación desde los distin-
tos ámbitos de responsabilidad?

La solución pasa por pensar más desde 
la vida del joven y la calidad del empleo 
y menos desde la cantidad y las estadís-
ticas. Si se quieren hacer planes que me-
joren la situación laboral de la juventud, 
es necesario hacerlo de la mano de los 
y las jóvenes, contando con plataformas 
y organizaciones que recojan y defien-
dan sus intereses como pueden ser por 
ejemplo los Consejos de juventud, por-
que nadie mejor que la propia juventud 
conoce la situación. Por otro lado, uno 
de los grandes problemas actuales para 
dar una salida a los y las jóvenes es que 
no se está aplicando, a pesar de formar 
parte de la Estrategia Europa 2020, el 
Plan de Garantía Juvenil. Un plan para 
el que cada Estado debía crear su propio 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
con el objetivo de que las personas jóve-
nes entre 16 y 25 años, no ocupadas ni 
integradas en los sistemas de educación, 
reciban una oferta de empleo, educación 
continua o período de prácticas en un 
plazo máximo de 4 meses. En total se 
ha destinado una cantidad aproximada 
de 1.887 millones de euros para el Sis-
tema de Garantía Juvenil Español, sien-
do la gestión compartida al 50% para 
las Comunidades Autónomas y el otro 

50% para el Estado, que a su vez destina 
el 25% a inversión en las CCAA, por lo 
que todas las Administraciones deben 
tomarlo en consideración y comenzar a 
cumplir, dando a la juventud la priori-
dad que merece, más aún cuando Espa-

ña tiene una de las tasas de desempleo 
juvenil más altas de la UE.

¿Cuál es tu opinión sobre la es-
trategia de la Unión Europea 
para crear empleo recogida en la 
Estrategia Europa 2020?

Ya lo comentaba anteriormente, como 
estrategia me parece que recoge una 
serie de objetivos e iniciativas muy bue-
nas para el empleo, sea joven o no. El 
problema viene al implantarlo en cada 
Estado, ya que si leemos por ejemplo 
los ejes de la Estrategia en el Plan de 
Acción Español, vemos que falta con-
creción y sobre todo compromiso con lo 
expuesto. No sólo en el ámbito de em-

Lorena Rodríguez 
Jiménez 
Presidenta del Consejo de la Juventud 
de Andalucía (CJA)

Lorena Rodríguez Jiménez. Natural de 
Motril (Granada) y residente en Sevi-
lla, ocupa actualmente la Presidencia 
del Consejo de la Juventud de Anda-
lucía (CJA). Vive el mundo asociativo 
desde hace más de siete años, princi-
palmente en la asociación andaluza 
FORO Joven (Formación, Orientación 
y Ocio Joven). Graduada Social, con 
un Máster en Ciencias del Trabajo y 
especializada en Recursos Humanos, 
se dedica, desde el voluntariado, a lo 
que más le apasiona: la participación 
juvenil. Con el objetivo de fortalecer a 
la juventud andaluza y sus entidades 
asociativas, defendiendo sus intereses 

para conseguir una mayor integración 
y calidad de vida en la sociedad. 

Como representante del Conse-
jo de la Juventud de Andalucía, 
¿cómo percibes la actitud de los 
jóvenes frente al grave problema 
del paro juvenil?

Tristemente, la actitud es de preocupa-
ción, rozando a veces el pesimismo. La 
juventud ha dejado de confiar en las po-
sibles medidas de fomento del empleo 
joven que se puedan implantar. Aún así, 
no percibo una actitud de derrota, sino 
que en una amplia mayoría de jóvenes 

veo una actitud de mejora continua que 
está por encima de la situación, veo una 
generación con gana de implicarse, de 
aprender, de crecer personal y profe-
sionalmente, que para nada se corres-
ponde a la descripción superficial que 
suele hacerse de generación o juventud 

ni-ni. No se trata de que la juventud ni 
estudie ni trabaje per se, sino que vie-
ne motivada por una falta de recursos. 
Mas si lo medimos de forma literal se-
ría mentira, ya que en esa expresión no 
se estaría contemplando por ejemplo 
aprender desde la educación no formal 
ni trabajar desde el voluntariado. Cosa 
distinta es estar estudiando para obte-
ner un título oficial o tener un empleo 
remunerado, lo cual no depende única-
mente de la juventud sino de los medios 
puestos al alcance de ella. Lo que ocu-
rre en la generación ni-ni es que en la 
mayoría de los casos ni nos escuchan ni 
nos representan, de ahí que no consiga-
mos un sistema que pueda dar un giro a 
las cifras de desempleo juvenil (que por 
suerte han descendido en el último mes 
de noviembre con Andalucía a la cabe-
za, a pesar de ser una de las Comuni-
dades Autónomas más afectadas) pero 

La juventud ha dejado 
de confiar en las 

posibles medidas de 
fomento del empleo 
joven que se puedan 

implantar

Es necesario actuar 
de la mano de los y 

las jóvenes, contando 
con plataformas y 

organizaciones que 
recojan y defiendan sus 

intereses
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pleo, incumpliendo con el Sistema de 
Garantía Juvenil sino en otros ámbitos 
como es la participación juvenil, la cual 
prometen fomentar a través de la ac-
tividad voluntaria de los jóvenes, y sin 
embargo, cortan los cauces de partici-
pación que sirven como ejemplo al res-
to de Europa, dejando a los Consejos de 
juventud autonómicos fuera del Conse-
jo de la Juventud de España y cambian-
do su modelo de funcionamiento.

¿Qué piensas sobre el fomento de 
la movilidad como solución a la 
falta de empleo en nuestro país?

Bajo mi punto de vista, en España no 
se está fomentando la movilidad, eso se 
haría aumentando las becas por ejem-
plo, no disminuyéndolas como en este 
momento, o fomentando otro tipo de 
proyectos. En España lo que está ocu-
rriendo es una fuga de cerebros obliga-
da, lo que debería ser una corriente de 
intercambio de ideas, culturas y expe-
riencias, se ha convertido en la opción 
impuesta para muchos jóvenes que es-
peran encontrar un empleo y les resul-
ta imposible hacerlo en su país. Donde 
además, han estudiado y muchos de 
ellos son un referente en sus respectivos 
campos y lamentablemente, no pueden 
contribuir profesionalmente en España 
sino que son otros países los beneficia-
dos de dicho talento. Un auténtico fra-

caso que muestra una vez más que se 
necesitan mejoras en el sistema educa-
tivo y en los planes de empleo.

¿Por qué siguen siendo una mi-
noría los jóvenes que se deciden 
a emprender? ¿Qué tipo de obs-
táculos encontráis?

Creo que no somos una minoría los y 
las jóvenes que emprendemos, quizá 
sí sean una minoría los y las jóvenes 
empresarias. Y es aquí donde radica el 

principal problema, el mal uso dado a 
la palabra emprender, cuya definición 
sería: “acometer y comenzar a hacer 
una cosa determinada, una obra, un 
negocio, un empeño, especialmente si 
exige trabajo o esfuerzo, encierran di-
ficultad o peligro o cuando tiene cier-
ta importancia o envergadura”. Por 
tanto, desde las asociaciones se puede 
emprender, desde casa con una bue-
na idea se puede emprender y culmi-
nar en grandes proyectos; emprender 
no es crear una empresa por más que 
quieran inculcarnos esta práctica para 
fomentar el autoempleo debido al es-
caso número de contrataciones. Así 
que, en cuanto a emprender, creo que 
es algo que la juventud en general aco-
ge con ganas y que los problemas que 
puede encontrar son como mucho de 
creatividad o proactividad, algo que en 
cualquier caso puede mejorarse.

Si de lo que hablamos es de crear una 
empresa, lo cierto es que no es España 
el mejor ejemplo de esta práctica. Entre 
otras cosas porque cuando alguien se 
decide a poner un negocio, sea de lo que 
sea, suele ir acompañado de un pequeño 
miedo o respeto por el cómo saldrá, irá 
bien, me estaré equivocando, etc., cues-
tiones a las que si sumamos los múlti-
ples trámites requeridos en España para 
que una empresa empiece a funcionar, 
hacen pensar y repensar la idea. Pero 

evidentemente, no nos engañemos, un 
gran número de negocios implica una 
inversión inicial de la que no disponen 
los y las jóvenes y que tampoco soportan 
las entidades bancarias de forma senci-
lla. Por tanto, falta aún un largo camino 
para que esta práctica de autoempleo se 
convierta en una mayoría, aunque cada 
día empieza a ser más común.

¿Tenéis los Consejos de la Juven-
tud de los distintos países de la 
UE contacto entre vosotros?, ¿os 
coordináis para hacer propues-
tas en relación con el problema 
del desempleo juvenil?

Por supuesto, dentro de los Consejos de 
juventud funcionamos con grupos de 
trabajo y comisiones donde recogemos 
las ideas e intereses de los y las jóvenes, 

asociados o no, en materia no sólo de 
empleo, sino de educación, emancipa-
ción, medio ambiente, etc. y son con-
clusiones que se comparten posterior-
mente entre distintos territorios para 
hacer propuestas de forma conjunta en 
otros órganos de participación.

De hecho, hay que resaltar que el mo-
delo español de participación juvenil 
establecido hasta el pasado mes de 
septiembre, cuando el Gobierno cen-
tral aprobó la supresión del actual 
Consejo de la Juventud de España 
(CJE), ha sido el ejemplo para otros 
muchos países de la UE. 

En el modelo actual, el Consejo de la 
Juventud de España aúna las inquie-
tudes y propuestas de gran parte de 
la juventud española mediante los 
Consejos de juventud autonómicos y 
las entidades estatales, adoptándolas 
como propias para defenderlas pos-
teriormente en el Foro Europeo de la 
Juventud (European Youth Forum) 
del que somos parte. Esta organiza-
ción, formada por Consejos nacionales 
de juventud y organizaciones no gu-
bernamentales de juventud de ámbito 
internacional, representa los intereses 
de alrededor de 10 millones de jóvenes 
en las instituciones internacionales, 
principalmente la Unión Europea, el 
Consejo de Europa y Naciones Unidas. 
Y hemos de resaltar que en la actuali-
dad, los dos vicepresidentes del Youth 
Forum son españoles, lo que me lleva a 
pensar que algo estamos haciendo bien 
en lo que a participación se refiere.

Por ello, nos preocupa que tras el cierre 
del Consejo de la Juventud de España 
veamos mermada nuestra participa-
ción en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la juventud. 
Ya que, en el próximo modelo de CJE 
propuesto por el Gobierno, los Conse-
jos autonómicos no tienen cabida por 
el momento, dejando fuera a un gran 
número de jóvenes que se quedarían 
sin posibilidad de participar como lo 
hacían hasta el momento.

¿Cómo te gustaría que fuera la 
Unión Europea del futuro?, ¿hay 

Lo que debería 
ser una corriente 
de intercambio de 
ideas, culturas y 
experiencias, se 

ha convertido en la 
opción impuesta para 
muchos jóvenes que 
esperan encontrar un 
empleo y les resulta 
imposible hacerlo en 

su país
cosas que crees que deberían 
cambiar? 

A pesar de ser una pregunta muy am-
bigua que podría tener respuestas infi-
nitas, tengo claro que sería una Unión 
Europea donde las políticas se realicen 
de forma más abierta a la ciudadanía, 
contando con plataformas represen-
tativas de distintos colectivos. Si se 
gobierna POR los y las ciudadanas, es 
esencial hacerlo también CON ellas, 
porque de esta forma estaremos ase-
guramos que de verdad se gobierna 
PARA la ciudadanía.

Evidentemente, si me dieran a elegir 
pediría una Unión Europea con una 
educación pública, gratuita y de ca-
lidad; con un sistema sanitario y de 
pensiones fuerte, basado en un pleno 
empleo; con una participación juvenil 
libre y eficaz donde la juventud sea la 
verdadera protagonista; con un recono-
cimiento competencial de la educación 
no formal; con una juventud que pueda 
emanciparse a edades más tempranas; 
con una amplia  apuesta por la cultura 
en todos sus sentidos de expresión; con 
una sociedad que respete y luche por 
los valores de igualdad y solidaridad. 

Por supuesto, sería una utopía conseguir 
todo ello de la noche a la mañana pero sí 
podemos dar pequeños pasos y todo pasa 
por tener una ciudadanía activa y partíci-
pe en nuestras políticas, algo que desde el 
Consejo de la Juventud de Andalucía ya 
contemplamos y fomentamos cada día.

Si me dieran a 
elegir pediría una 
Unión Europea con 

una educación 
pública, gratuita y 
de calidad; con un 
sistema sanitario y 

de pensiones fuerte, 
basado en un pleno 

empleo; con una 
participación juvenil 
libre y eficaz donde 
la juventud sea la 

verdadera protagonista
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Nota de prensa del 25/09/14
26 de septiembre: Día Europeo de las 
Lenguas.

El Día Europeo de las Lenguas es el día en que se festeja 
la diversidad lingüística de Europa y de dan a conocer las 
ventajas que reporta el aprendizaje de idiomas. Fue organi-
zado por primera vez en 2001 por el Consejo de Europa en 
el marco del Año Europeo de las Lenguas. 

El objetivo del Día Europeo de las Lenguas es sensibilizar 
a la población sobre las lenguas que se hablan en Europa, 
fomentar la diversidad lingüística y cultural y promocionar 
el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida.

Erasmus+, el programa europeo de educación, formación y 
juventud para el período 2014-2020, financia el aprendiza-
je de idiomas en cada una de sus principales líneas de ac-
ción. El nuevo Con un 40% de financiación europea, conce-
derá ayudas a más de 4 millones de personas para que pue-
dan adquirir experiencia y competencias internacionales 
participando en cursos, formaciones y voluntariados en el 
extranjero. Además, se ofrecen cursos en línea a estudian-
tes, aprendices y otros beneficiarios que deseen mejorar 
sus conocimientos de idiomas antes de viajar al extranjero. 
También reciben financiación acciones de carácter lingüís-
tico que mejoran la colaboración en materia de innovación 
y fomentan las buenas prácticas, así como las reformas de 
las políticas lingüísticas.

El centro de información europea de ADEGUA, el Europe 
Direct Andalucía, fomenta desde su creación el aprendizaje 
de lenguas europeas entre los jóvenes de su territiorio de 
actuación.

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/
Default.aspx

¿Cuáles son las lenguas oficiales de la UE?
Las 24 lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Eu-

ropea son: búlgaro, croata, español, checo, danés, alemán, 
estonio, griego, inglés, francés, irlandés, italiano, letón, li-
tuano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, ru-
mano, eslovaco, esloveno, finés y sueco. 

Nota de prensa del 14/10/14
El centro de información Europe Direct de 
ADEGUA lanza su nueva Campaña sobre 
Ciudadanía Europea y Movilidad dirigida 
a los centros de secundaria de los pueblos 
de la provincia de Córdoba.

En el marco de las acciones de difusión europea dirigidas 
a jóvenes que se vienen llevando a cabo cada año desde su 
creación, el centro de información europea de ADEGUA 
pone en marcha esta Campaña para informar a estudiantes 
de Bachillerato de los derechos que tienen por ser ciudada-
nos europeos y en particular de las posibilidades que impli-
ca su derecho a la libre circulación y residencia en todos los 
Estados miembros. 
 
La Campaña se compone de sesiones informativas de una 
hora, que se desarrollan en español o en inglés o en ambas 
lenguas según elección de los centros educativos partici-
pantes, y que se realizan por personal del Europe Direct de 
ADEGUA.

El plazo para solicitar estas sesiones finaliza el próximo 31 
de octubre y éstas tendrán lugar entre el 11 y el 27 de no-
viembre en Institutos de toda la provincia. Cada año parti-
cipan entre 10 y 15 centros, con una media de tres sesiones 
en cada uno de ellos y un total de jóvenes participantes que  
habitualmente supera el millar. 

Nota de prensa del 16/07/14
Finalizan dos proyectos de aprendizaje no 
formal para jóvenes sobre la Unión Europea 
llevados a cabo por el Enlace Europe Direct 
de ADEGUA.

El Enlace Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA tiene 
como una de sus prioridades ofrecer formación e informa-
ción a los jóvenes sobre la importancia de su participación 
en el proyecto europeo. Dos actuaciones con este objetivo 
y que se enmarcan en el aprendizaje no formal acaban de 
finalizar en este mes de julio, dando como resultado la for-
mación  de 16 jóvenes en temas relacionados con la Unión 
Europea, la ciudadanía europea y los valores sobre los que 
se sustenta este proyecto, así como la actual situación del 
mismo. 

Por un lado, el proyecto Aprendiendo Europa en la Escuela 
ha finalizado con una fase en la que los cuatro jóvenes vo-
luntarios participantes han realizado una serie de tutorías 
de autoevaluación con los responsables del Enlace Euro-
pe Direct que han dado como resultado la certificación de 
su proceso de aprendizaje por medio del Youthpass, una 
herramienta europea que permite reconocer las competen-
cias adquiridas en el marco de los proyectos de aprendizaje 
no formal promovidos por la Unión Europea.

Por otro lado, doce jóvenes han participado en el Curso so-
bre ciudadanía europea en inglés que cada verano imparte 
el Enlace Europe Direct de ADEGUA en colaboración con 
el Ayuntamiento de Baena. En este curso se han tratado 
diversos temas como los derechos que tenemos como ciu-
dadanos europeos, el funcionamiento de las instituciones, 
la diversidad cultural, la movilidad o el futuro de la Unión 
Europea.

En ambos casos, la valoración de las actividades por parte 
de los jóvenes participantes, a través de formularios y en-
trevistas realizados al efecto, ha sido muy positiva.

Nota de prensa del 18/07/14
Nuevo número de “En Movimiento”, la pu-
blicación semestral del Enlace Europe Di-
rect de ADEGUA.

El número 11 de esta publicación del ED de ADEGUA que 
desde un enfoque europeo recoge temas de interés para los 
territorios rurales andaluces, está centrado en la necesidad 
de promover el crecimiento y el empleo en la Unión Euro-
pea desde todos los ámbitos, con la puesta en marcha de 
iniciativas inovadoras en el marco de la Estrategia Europa 
2020. Esta estrategia se propone alcanzar un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador en la UE y se apoya en 
medidas concretas tanto de la Unión como de cada uno de 
los países, que finalmente se deben traducir en inciativas 
por parte de los actores socioeconómicos.

El enfoque de la publicación es aterrizar las prioridades y 
políticas europeas en la realidad de nuestras zonas. Para ello 
en esta ocasión nuestra revista se centra en el papel de un 
modelo de crecimiento sostenible, basado en la innovación 
y que mantenga la cohesión territorial y el equilibrio entre 
lo rural y lo urbano, que debe  venir de la mano de cambios 
en la orientación y el énfasis en algunas políticas de la Unión 
Europea, además de incluir las voces de responsables de los 
ámbitos de la empresa, la educación o la administración lo-
cal en el territorio del Guadajoz que ofrecen distintas visio-
nes sobre cómo promover desde cada uno de esos sectores el 
crecimiento y el empleo a nivel local.
La publicación puede encontrarse en  la web: http://www.
adegua.com
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y tradiciones. El intercambio también busca el establecer 
contactos entre escuelas de toda Europa que puedan conti-
nuar en el futuro. 

Tres colegios de primaria de Baena participan en este in-
tercambio: el Colegio Espíritu Santo, la SAFA y el CEIP 
Valverde y Perales. En cada uno de ellos, alumnado y pro-
fesores responsables se han volcado para poder compartir 
la Navidad con otros centros a miles de kilómetros. Los Ár-
boles de Navidad Europeos lucen en todos esos centros con 
la luz de la ilusión de los niños y niñas que han realizado 
con sus manos las decoraciones que los adornan.

El proyecto se ha desarrollado entre octubre y diciembre 
de 2014.
 

Nota de prensa del 18/12/14
La Campaña bilingüe del Europe Direct de 
ADEGUA sobre  Ciudadanía Europea y mo-
vilidad llega a 2.000 estudiantes de bachi-
llerato de la provincia.

Durante el mes de noviembre y algunas fechas de diciem-
bre se ha desarrollado esta Campaña informativa que ha 

Nota de prensa del 02/12/14
ADEGUA consigue la aprobación de un 
nuevo proyecto de voluntariado europeo 
en el marco del programa Erasmus +, en 
colaboración con cuatro centros educativos 
de infantil y primaria.

El Enlace Europe Direct de ADEGUA ha coordinado esta 
propuesta que ha sido aprobada en el marco de la última 
convocatoria de Erasmus+ en 2014 para proyectos de Ser-
vicio Voluntario Europeo. El proyecto aprobado permitirá 
que desde el mes de enero hasta final del presente curso 
académico, tres voluntarios europeos procedentes de Bélgi-
ca, Polonia y Alemania trabajen con los alumnos y alumnas 
de los tres centros participantes sobre valores europeos y 
diversidad cultural. Ello lo harán a través de talleres adap-
tados a la edad de los niños y niñas, utilizando recursos y 
materiales creativos y variados y metodologías  que buscan 
hacerles partícipes de los principios y valores compartidos 
por los europeos (democracia, derechos humanos, respeto 
a la diversidad...).

El proyecto es la continuación del iniciado el pasado año 
como experiencia piloto. En su inicio, ADEGUA ofreció a 
todas las AMPAs de los centros de infantil y primaria de la 
comarca participar en la solicitud de este proyecto piloto, 
con el que se busca aumentar la conciencia europea en el 
ámbito educativo. Seis de los centros invitados contestaron 
positivamente y  participaron en la primera fase

En esta segunda fase, son cuatro centros educativos los que 
finalmente participarán, coordinándose todas las acciones 
entre ADEGUA y los centros y contando con el apoyo de las 
asociaciones de padres y madres de cada uno de ellos.
Los centros participantes son los siguientes:
Colegio Espíritu Santo, Baena
SAFA, Baena
SAFA-Milagrosa, Baena
CEIP Valverde y Perales, Baena

Nota de prensa del 12/12/14
El Árbol de Navidad Europeo: un proyecto 
de la Red Europe Direct en el que alumnos 
y alumnas de primaria de toda la Unión Eu-
ropea comparten la Navidad a través de sus 
decoraciones navideñas.

Organizado por un grupo de centros de información Euro-
pe Direct, entre los que se encuentra el Enlace Europe Di-
rect de ADEGUA, varios centenares de escuelas de prima-
ria europeas participan en este intercambio. Las escuelas 
se organizan entonces en grupos de intercambio interna-
cionales con otros 30 colegios de distintos países europeos. 
Los niños y niñas de estos colegios hacen decoraciones que 
puedan adornar un árbol de Navidad y que sean represen-
tativas de su área y también preparan información sobre la 
celebración de la Navidad en su país y región. Ambas cosas 
se envían a todos los socios del grupo de intercambio. Con 
las decoraciones y los mensajes recibidos por parte de mi-
les de alumnos y alumnas de toda Europa, cada colegio de-
cora un Árbol de Navidad Europeo que representa el lema 
de la UE: unida en la diversidad . 

Así, el objetivo principal del proyecto es educar y sensi-
bilizar al alumnado de primaria participante sobre otros 
países de la UE y cómo celebran la Navidad, a través de 
una actividad divertida, creativa y participativa. Al mismo 
tiempo, también descubrirán más sobre su propia cultura 

llevado a la responsable del centro de información europea 
Europe Direct de la Asociación para el Desarrollo del Gua-
dajoz (ADEGUA) a 17 Centros de Educación Secundaria de 
15 localidades de la provincia de Córdoba para realizar se-
siones informativas sobre ciudadanía y oportunidades de 
movilidad para jóvenes en la Unión Europea.

En total han sido 2.000 estudiantes los que han participado 
en las distintas sesiones realizadas en cada uno de los cen-
tros en las que han recibido información sobre sus derechos 
como ciudadanos europeos, las posibilidades de movilidad 
que ofrecen los programas de la UE y han tenido la oportuni-
dad de hablar sobre sus dudas y expectativas al respecto con 
la directora del Europe Direct Andalucía Rural. 

Como es tradicional en esta Campaña que cada año realiza 
el centro de información europea de ADEGUA, pertene-
ciente a las Redes de Información de la Unión Europea y a 
la Red de Información Europea de Andalucía, las distintas 
sesiones en cada centro se han realizado en inglés y/o espa-
ñol según la elección de los docentes. 

La evaluación de la actividad llevada a cabo por los profeso-
res participantes en los distinto centros educativos ha sido 
muy positiva. 

En la edición de 2014, estos centros han sido:

IES Arcelaris (Santaella)
IES Lope de Vega (Fuenteobejuna)
IES Los Pedroches (Pozoblanco)
IES Aguilar y Eslava (Cabra)
IES Juan de la Cierva (Puente Genil)
IES Francisco de los Ríos (Fernán Núñez)
IES Jerez y Caballero (Hinojosa del Duque)
IES Ategua (Castro del Río)
IES Mario López (Bujalance)
IES Sierra de Aras (Lucena)
IES Alto Guadiato (Peñarroya-Pueblonuevo)
IES Marqués de Comares (Lucena)
IES Prof. Andrés Bojollo (Puente Genil)
IES Aljanadi (Posadas)
IES Nuevo Scala (Rute)
IES Álvarez Cubero (Priego de Córdoba)
SAFA (Baena)
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Los jóvenes y la 
empleabilidad en la Unión 
Europea
Jesús Ruiz y Kike Solís, Asociación Juvenil 
“Camaleón Rojo”, Puente Genil

L a crisis económica que azota a 
Occidente desde hace años ha 
cambiado de forma inimaginable 

las relaciones laborales y la manera de 
entenderlas. Los trabajadores que per-
manecían durante dos o tres décadas 
en la misma empresa han desapareci-
do, y hay que sentirse afortunado con 
el simple hecho de poseer un contrato 
fijo, algo que hace unos años podría 
considerarse hasta básico en cualquier 
acuerdo profesional que se preciase. 

Por ello, la adaptabilidad y la flexibili-
dad son las cualidades más importan-
tes que una persona puede poseer en 
su currículum. La generación actual 
de jóvenes se ve obligada a trabajar 
en los más variados trabajos, muchas 
veces sin ninguna relación entre sí ni 
con los estudios que hayan realizado. 
Si se pretende tener éxito en el mundo 
laboral de hoy día, el mayor error que 
una persona podría cometer sería en-
casillarse en un único ámbito o concre-
tar en exceso el marco de trabajo por el 
que está dispuesto a competir. 

Las empresas ya no buscan únicamen-
te a un operario que sea capaz de rea-

lizar el trabajo que se le encomiende 
con la mayor eficacia posible; ahora 
también desean a un líder de grupo, a 
un individuo que logre la solución más 
productiva frente a un amplio abanico 

de problemas que puedan surgir en su 
entorno, a alguien con una motivación 
intrínseca casi innata que se encuen-
tre en asonancia con los objetivos de 
la compañía. 

Con motivo de este nuevo escenario 
profesional, desde la Asociación Juve-
nil “Camaleón Rojo” de Puente Genil 
se optó por realizar varios proyectos 
enmarcados en el debate del desem-
pleo entre los más jóvenes, todos ellos 
bajo el programa Erasmus + de la 
Unión Europea. Uno de esos proyectos 
fue realizado en dicha localidad cor-
dobesa con participantes de distintas 
partes de Europa, donde se analizó las 
diferentes opciones laborales que se 
podían encontrar en el viejo continen-
te, así como los requisitos y cualidades 
que las empresas requerían a quienes 
querían optar a un puesto de trabajo. 

Actividades como un intercambio en-
tre personas de distintos países y cul-
turas proporcionan a sus integrantes 
un conocimiento social muy considera-
ble, no sólo en el sentido didáctico que 
pueda tener el propio programa, sino 
en el acercamiento colectivo con indi-
viduos cuyos intereses pueden ser to-
talmente opuestos a los de uno mismo. 
También se obtiene una mente mucho 
más abierta que mejora la compren-

sión y la objetivi-

dad a la hora de afrontar cualquier 
dilema o contrariedad, así como un 
incremento de la capacidad de traba-
jo en grupo, habilidades ampliamente 
requeridas y valoradas en el mercado 
laboral actual. 

Por otra parte, estamos en un mundo 
globalizado donde cualquiera puede 
optar a un trabajo en las antípodas de 
lugar en el que esté, lo que también 
significa que nunca ha habido tanta 
competencia para conseguir un em-
pleo como ahora. Debido a esta situa-
ción, no es suficiente presentarse a una 
entrevista de trabajo con el título uni-
versitario bajo el brazo y unas cuantas 
recomendaciones de ocupaciones an-
teriores. Hay que demostrar la valía 
y la disposición que uno tiene para 
adaptarse al entorno de la compañía 
y las aptitudes que puede ofrecer a la 
misma en su camino hacia el éxito. 

Otra de las cualidades que están en alza 
en el mercado empresarial es el cono-
cimiento de idiomas; un importante 
hándicap que nuestro país ha arras-
trado desde siempre. Hasta hace unos 
años existía una considerable cantidad 
de puestos de trabajo en los que no se 
requería hablar ninguna lengua apar-
te de la propia y, si conseguía tener un 
nivel aceptable de inglés y unas no-
ciones básicas de francés, se le podría 
considerar un experto en la materia. 

Actualmente el aprendizaje de 

i d i o m a s se está 
desarrollando de una forma rá-

pida y no se centran sólo en las len-
guas habituales que se enseñaban en el 
instituto. Los estudiantes de alemán, 
de mandarín y de portugués están cre-
ciendo exponencialmente, así como 
los acuerdos comerciales en aquellos 

países donde son lenguas oficiales. Ob-
viamente esos dos datos no son fruto 
de la casualidad, y es que las empresas 
buscan ampliar sus mercados a aque-
llos lugares donde tengan más posibi-
lidades de éxito, es decir, a las econo-
mías crecientes y con sociedades con 
un sólido poder adquisitivo. Con todo, 
se debe afirmar que la flexibilidad a la 
hora de adaptarse a un nuevo marco 
laboral no se puede centrar únicamen-
te en la manera de trabajar que un em-
pleado pueda encontrarse al entrar en 
una nueva compañía, sino también en 
la capacidad de hacerlo en un idioma 
diferente al materno. 

Otro problema con el que cuentan los 
españoles a la hora de labrarse un futu-
ro profesional es la poca iniciativa con 
la que cuentan para crear una empresa 
propia. Las tramas burocráticas y la 
insuficiente ayuda gubernamental se 
unen a la falta de decisión y el miedo al 
fracaso del individuo para impedir un 
mayor crecimiento personal y laboral. 
Una serie de características que tam-
poco ayudarán lo más mínimo a que 
la búsqueda de un empleo finalice con 
éxito. Tanto si se desea trabajar como 
autónomo como por cuenta ajena, la 
valentía y la originalidad de ideas son 
vitales para poder destacar en un mer-
cado saturado y homogéneo. 

En definitiva, el marco económico que 
nos hemos encontrado en este nuevo 
milenio nos obliga a cambiar nuestra 
forma de pensamiento respecto a lo 
que hasta ahora creíamos entender de 
las relaciones laborales. Las empresas 
no sólo buscan un buen currículum y 
una serie de conocimientos, sino tam-
bién a una persona con la habilidad su-
ficiente para lograr que todo un grupo 
de trabajo alcance las mayores cotas 
de productividad posible, y eso no es 
algo que se enseñe en ningún centro 
educativo.

La adaptabilidad y la 
flexibilidad son las 

cualidades más impor-
tantes que una persona 

puede poseer en su 
currículum

Jesús Ruiz

Kike Solís




