
  

Los jóvenes 

ante el futuro 

de la UE 



2 

Textos y fotografías: 

Antonio Gutiérrez 

Antonio Serrano 

Desiré Velasco 

Inmaculada Pérez 

Jesús Huete 

Juan Jesús Romera 

Lucía Reina 

Lydia Moral 

Rafael Cano 

Regina Roldán 

Samuel Guijarro 

Verónica Ariza 

Juan Manuel López 

Mª del Carmen Gómez 

José Navas 

 

Montaje: 

Francisco R. Mata 

Coordina: 

Europe Direct Andalucía Rural 

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 



3 

CONTENIDO 



4 



5 

INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Más allá de la unión política y del mercado único, la Unión Europea es también una cuestión de valores. 

Gracias a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE los europeos tienen garantizado el ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

El Tratado de Lisboa recoge como valores fundamentales de la Unión Europea el respeto a la dignidad 

humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos y establece que la Unión tiene como 

finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos. 

La lectura de este precepto y de otros relacionados con él puede provocar en la actualidad preocupación, 

incluso plantearnos si la Unión ha perdido en el camino los valores que motivaron su instauración para 

transformarse en un mero mercado. 

El procedimiento de incorporación de Estados a la Unión obliga a que los países miembros cumplan con 

requisitos de democracia y de protección de derechos humanos. Sin embargo, en algunos países se está 

rediseñando el marco político de referencia recorriendo un camino que les hubiera impedido incorporarse a 

la Unión si su régimen jurídico político hubiera sido de esta naturaleza. 

La situación de los refugiados nos ha abierto el foco ante los problemas de protección de derechos humanos 

en la Unión Europea. No son sólo los llegados de Siria y el Oriente Próximo, sino también los africanos que 

entran por Ceuta, Melilla o Italia. 

La ausencia de respeto a los principios del derecho de asilo, la falta de cumplimiento de los propios acuerdos 

de aceptación de refugiados suponen una alteración sustancial de los principios de solidaridad que han dado 

nacimiento a la Unión. 

Una falta de respeto a los derechos humanos que se añade a la generación de fronteras interiores dentro de 

la Unión y que afecta a las libertades comunitarias. 

La integración europea circula desde hace años a diversas velocidades en donde el elemento de unidad es el 

mercado. La propia constitución del euro no afecta a todos los países de la Unión, sino que ha sido cada uno 

de los países los que han determinado si quieren formar parte o no de este grupo. 

Por esto, hay elementos que inducen a la preocupación por el futuro europeo, más allá de la protección del 

mercado. 

Los actuales movimientos de la política no son sólo consecuencias de la crisis financiera de 2008. Su origen y 

su esencia no se reducen a la rabia de los jóvenes desempleados o la insatisfacción de la clase media europea 

y estadounidense con el estancamiento económico. Pero todos percibimos que estos temblores pueden ser 

señal de un cambio más profundo: el fin de una era. 
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La difundida sensación de que se avecinan cambios no debe atemorizarnos ni mucho menos paralizarnos. 

Todo dependerá de nuestra capacidad colectiva para navegar mares de tormenta. El primer prerrequisito 

será mantener la unidad básica de la UE. 

Los cimientos de la solidaridad europea aún son frágiles, y todavía tienen que superar las pruebas más 

difíciles. Sin esa solidaridad, Europa no podrá influir en la dirección de los cambios futuros y se convertirá 

en su víctima en vez de coautora. Debemos definir una vez más nuestro territorio, no en sentido geográfico, 

sino civilizacional, cultural y tal vez incluso simbólico. 

En estas circunstancias, lo más importante es distinguir claramente entre lo que hay de secundario y 

superficial en la tradición europea y lo que es duradero, valioso y único. 

Si cediéramos a la presión externa y a la debilidad interna, los cambios venideros podrían frustrar el 

descubrimiento político más importante de Europa: que la combinación y solamente la combinación de la 

voluntad de la mayoría, del Estado de Derecho y del principio de limitación del Gobierno es la mejor 

garantía para la libertad humana y los derechos civiles. 

Ante esta perspectiva de futuro hemos querido recoger la opinión de distintas personas, unos jóvenes 

voluntarios y otros ciudadanos de una zona rural, para conocer qué opinan sobre el futuro de la 

construcción europea y, particularmente, sobre el papel que deben desempeñar los jóvenes europeos en todo 

ese proceso. Para ello se les han planteado distintos cuestionarios según fuesen jóvenes voluntarios o 

profesionales. Veamos los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

www.europarl.es 

“¿Y los valores democráticos de la Unión Europea?”. Julio González, globalpoliticsandlaw.com. 

“La mejor defensa de la Unión Europea está en sus valores”. Donald Tusk, www.eleconomista.es. 



7 

PREGUNTAS 

COMUNES 



8 

Europa se presenta como un espacio de 

libertad, seguridad y justicia. ¿En qué 

medida nos corresponde a los ciudada-

nos europeos que eso sea una realidad? 

Los ciudadanos somos el motor del engranaje que es 

el espacio abierto de la Unión Europea. El ejercicio y 

defensa de los derechos y libertades que los distintos 

textos legales comunitarios nos ofrecen son el 

máximo acto de realización del espíritu de integración 

europea.  

La integración que representa el ELSJ es un ejercicio 

constante de los millones de ciudadanos europeos y, 

no sólo de las instituciones que, desafortunadamente, 

están poniendo en riesgo (el Espacio) actualmente con 

su política de asilo y refugio y el endurecimiento de 

los controles fronterizos. De esta ineficiente y poco 

participativa y transparente actuación de la UE, creo 

firmemente que nace la oportunidad de que los 

ciudadanos exijamos una progresiva acción política 

que consiga blindar el espíritu del ELSJ. 

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 

Todos los europeos debemos tener concienciación de 

unión entre todos los países componentes para 

alcanzar una mayor libertad, seguridad y justicia. Bajo 

los mismos objetivos y pretensiones, la unión social 

puede alcanzarlos.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Demostrando que podemos trabajar, convivir 

con otras personas de culturas diferentes sin 

discriminar a nadie ni nada. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

Saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos, y 

realizando y participando en proyectos que 

promuevan dichos valores. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

Realmente creo que estos tres valores fundamentales 

se consiguen desde la propia formación de la persona.  

Con lo cual tienen vital importancia la labor de la 

familia y del profesorado. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

En la medida de que cada persona individualmente 

asuma y se comprometa a respetar a todas las 

personas. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Para que sea una realidad, todos los ciudadanos 

europeos debemos jugar un papel activo en esta 

comunidad y trabajar para que todos seamos libres 

luchando para que se respeten los derechos. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 
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La Unión Europea a través de sus instituciones ha 

tratado de cohesionar los diferentes estados 

miembros, respetando las singularidades de cada uno. 

La ciudadanía europea debe de hacer suyo este 

paradigma, y formar parte activa del proyecto europeo 

común. Habrá libertad, seguridad y justicia en la 

medida que nos respetemos los unos a los otros, 

conviviendo pacíficamente, fomentando la integración 

y la solidaridad. La simbiosis entre instituciones y 

ciudadanía es el único camino posible para conseguir 

las condiciones más adecuadas del espacio europeo.  

Jesús Huete 

Voluntario 

El papel del ciudadano es muy importante; pensemos 

que los valores se van transmitiendo de padre a hijo, 

de amigo a amigo, de profesor a alumno. Para poder 

lograr que la libertad, seguridad y justicia sea real es 

necesario que todos dispongamos de unos valores de 

tolerancia, respeto, solidaridad. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 

Si ese es el emblema de Europa, desde mi punto de 

vista, sería importante que los ciudadanos europeos 

pudieran expresar su opinión sobre una Europa libre, 

segura y justa para que se tuviera en cuenta en 

muchos aspectos que van aconteciendo en la 

actualidad y en un futuro. 

José Navas 

Agricultor 

Creo que en un grado muy importante, aunque no sea 

decisivo porque las decisiones las toman los 

representantes políticos, pero los ciudadanos somos 

los que quitamos y ponemos a esos representantes y 

ahí radica parte de nuestra responsabilidad. 

Juan Manuel López 

Periodista 

Promoviendo dichos valores entre todos los ciudadanos para 

llegar a un estado de igualdad y convergencia y respetando 

todas las culturas, costumbres y derechos que existen entre 

los países miembro de la UE. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Ejerciendo nuestro derecho a tales libertades, pero 

también respetando las de los demás. 

Rafael Cano 

Voluntario 

En este ámbito a los ciudadanos europeos nos 

corresponde la tarea de hacer que los ciudadanos de 

otros países sientan que realmente se encuentran en 

un espacio libre, seguro y justo cuando se encuentren 

en nuestro país. Favoreciendo así que en cualquier 

parte de Europa en la que nos encontremos todos 

sintamos que tenemos los mismos niveles de libertad, 

justicia y seguridad que cuando estamos en nuestro 

propio país. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Nos corresponde que Europa siga siendo un espacio de libertad 

en la medida en que respetemos el resto de culturas, intentemos 

conocerlas, acercarnos a ellas sin ningún tipo de violencia y 

aceptemos que cada persona tiene distinta forma de pensar, 

quizás debido a sus circunstancias o la zona en la que han sido 

educados con el fin de poder llegar a comprender muchas de las 

cosas que en nuestra cultura están vistas como algo raro o 

prohibido. 

Lucía Reina 

Voluntaria 
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¿Necesita un cambio de rumbo la 

UE?¿En qué sentido?¿Cuál debe ser 

el papel de los jóvenes europeos? 

La Unión se encuentra en un momento de deriva, con la ausencia de 

liderazgos y con una política exclusiva, en lugar de inclusiva. El proyecto 

común requiere de una acuciante reforma que consiga revertir el 

fantasma del euroescepticismo así como una política acorde a los 

valores fundacionales que, gran parte de la ciudadanía europea vemos 

desplazados.  

La integración se encuentra paralizada, no se ha dado la unión bancaria 

y financiera, la unión política, pese al alto grado de normativas que se 

aprueban desde Europa, el peso político de cada Estado Miembro es 

diferente, el incumplimiento de normativa internacional en materia de 

asilo y refugio, el resquebrajamiento de los valores fundacionales de 

solidaridad y la devaluación de los órganos europeos son los problemas 

a los que la UE se enfrenta actualmente.  

En el foco central nos encontramos una generación de jóvenes que 

hemos nacido en el seno del proyecto común, afortunados de participar 

en la ingente cantidad de oportunidades que la Unión nos ofrece, desde 

proyectos Erasmus, como yo, hasta la facilidad de adquirir la experiencia 

de trabajar o vivir en un país de nuestro entorno. La Unión Europea no es 

sólo política; son vivencias, oportunidades, amistades y un elenco 

inimaginable de oportunidades de realización personal y colectiva. Por 

todo ello y más, a los jóvenes nos corresponde un papel primordial en 

este período de desafección europea. Debemos enarbolar la bandera que 

nos ha brindado una vida de oportunidades que nuestros padres no 

tuvieron. Exijamos la altura que la Unión debe tener, asumamos que 

nosotros también somos responsables del rumbo que toma la UE.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 

Creo que los intereses particulares de diversos 

países están distorsionando el verdadero sentido 

de la Unión Europea, que ampara el bienestar de 

todos los ciudadanos europeos bajo un mismo 

techo. No creo que la solución sea un cambio de 

rumbo, sino redefinir nuevamente objetivos, 

repartos de responsabilidad y tratar de concienciar 

sobre la importancia de la unión social. Para ello, 

los jóvenes europeos debemos de plantear una 

base sólida que marque una nueva generación de 

europeos.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Debería haber un cambio respecto a la difusión de los programas que 

ofrece para que se fomentase la participación de los jóvenes en dichos 

programas. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Sí, pero progresivo y fundamentado en las bases y 

valores ya existentes. La crisis económica, el auge de 

los populismos, el brexit o la dureza de la crisis 

migratoria han puesto en un serio aprieto a la unidad 

europea, cada vez más fragmentada y crítica en su 

sentimiento de pertenencia a la misma. Para 

contrarrestar esta situación, debe de rescatarse y 

reforzar el espíritu de cooperación entre los estados 

miembros, actuar juntos ante la nueva realidad 

existente. El papel de la juventud europea debe ser 

imprescindible, son el futuro y no nos olvidemos que 

también son el presente, generaciones cargadas de 

energía, valores y conocimientos, que tienen que 

asumir cada vez más importancia en los mandos de la 

nave europea.  

Jesús Huete 

Sí. Menos privilegios para la clase política y mayor 

igualdad entre los estados miembros. El papel de los 

jóvenes debe ser formarse bien para construir una 

sociedad mas avanzada en derechos e igualdad. 

Juan Manuel López 

Periodista 

Sí, en el sentido de dejar a un lado las diferencias y alcanzando la 

igualdad entre todos los países que integran la UE. El papel de 

los jóvenes europeos debe ser dar ejemplo al resto de la 

población con este tipo de actuaciones. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 
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En mi opinión es necesaria una mayor equidad entre países de la 

Unión Europea, que seamos un solo bloque y todos los jóvenes 

tengamos las mismas oportunidades indistintamente de dónde 

hayamos nacido. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 

Son preguntas muy genéricas y creo que los ciudadanos de a pie desconocemos muchas de las cosas que se hacen en Europa 

y cómo se hacen… seguro que habrá cosas que se estén haciendo de forma excelente en Europa y otras que habría que mirar 

con lupa y mejorar. 

Hay una cosa que me preocupa mucho, y es ver la estructura política que se ha creado en España, los privilegios de los 

políticos, el descontrol de gasto, coches oficiales, cargos innecesarios, pagas, dietas, jubilaciones excesivas etc. etc. etc. 

sumado a la corrupción. El ciudadano jamás podrá cambiar eso y por supuesto a los políticos no les interesa y estoy seguro 

que si salieran a la luz cuentas finas del coste que esto supone y lo que se podría ahorrar haciendo las cosas bien hechas.. 

seguro que no harían falta muchos de los recortes que afectan a personas necesitadas, mermando su calidad de vida. Creo que 

Europa debería marcar algunas directrices en éste aspecto porque los políticos se han convertido en una clase privilegiada y 

casi intocable que los ciudadanos ya no pueden cambiar y se deberían  controlar desde Europa éstos excesos. 

Otra cosa que me preocupa mucho es la situación laboral de la juventud, la alta tasa de paro, la emigración de jóvenes titulados 

aburridos de buscar un trabajo digno relacionado con su formación en España y que al final tienen que buscar trabajo en el 

extranjero (ya sea Europa o fuera). Son años que han dedicado en España, dinero que ha costado a nuestro estado, dinero que 

ha salido de todos los Españoles para que al final su trabajo, su formación, sean aprovechados en otros países. Es una 

verdadera pena. En la otra cara de la moneda están los titulados que se niegan a emigrar pero que al ver que tras años de 

búsqueda de empleo siguen desempleados optan por un trabajo cualquiera (después de haber dedicado su juventud, los 

ahorros de sus padres y estar una parte de su vida sin ingresos por tal de formarse). Todo esto, además, acompañado de la 

drástica caída de la calidad de los contratos laborales, donde en algunos casos creo que las grandes empresas más que estar 

pasando por una situación de crisis se están aprovechando de la situación para abaratar costes e incrementar beneficios, todo 

un negocio donde el resultado es el que se viene relatando. los ricos son más ricos y la clase media está pasando a ser pobre.. 

gracias a la inestabilidad en los trabajos, bajos salarios, subidas de impuestos, precios elevados de luz, combustible etc. etc. 

etc. Y prefiero no hablar de los vínculos entre grandes empresas (bancos, eléctricas...) y la política, todo un negocio de 

intereses mutuos. 

Creo que el papel de los jóvenes debería de ser el de personas activas, emprendedoras, formadas y con un trabajo digno. son 

las personas que tienen que reinventar un país, levantarlo, hay que darles la oportunidad de emprender y mejorar las cosas. 

Son las personas que un país debería mimar, cuidar, formar y valorar pues es el pulmón del mismo.. hay que darles empleo y 

formación continua en la medida que sea posible. 

Sin dejar atrás la política, desde mi humilde opinión, cada cargo político debería requerir de una persona o grupo de personas lo 

más cualificadas en la materia, cualquier persona no puede ser político por mucho don de palabra que tenga creo yo, debería 

ser una persona totalmente formada para ese cargo, cada alcalde, cada presidente, cada ministro.. debería ser “UN EXPERTO 

EN ESA MATERIA” ya que de ahí parten las decisiones más importantes que a todos nos afectan, son los que gobiernan un país 

y “una empresa” de esa envergadura debería estar formada por los mejores profesionales del sector, sólo hay que ver hoy día 

las exigencias que demandan en experiencia e idiomas para cualquier puesto de trabajo, es increíble que esto no se haga igual 

para éstas personas que van a tener tanta responsabilidad en sus manos. 

Por último, terminaría este apartado haciendo referencia a las subvenciones, a las ayudas que se nos envían desde Europa. Son 

grandes cantidades de dinero que el país finalmente administra y creo que debería existir un control estricto de donde va 

quedando cada céntimo de la ayuda, que parte de ese dinero es la que verdaderamente al final llega al sector al que va 

destinado y la cantidad que queda para repartir a los beneficiarios y por último, en qué han empleado ese dinero esas personas, 

para que no haya abusos. Las ayudas deben llegar al que lo necesita de verdad, al que lo va a invertir en mejorar su negocio, en 

modernizarse, mecanizarse, en generar empleo y ampliar expectativas de futuro, hay que aprovechar esas ayudas para que el 

país sea competitivo, moderno y a la vanguardia. 

José Navas 

Agricultor 

No lo creo. Los programas que se ofrecen tanto a jóvenes 

como a otros son bastante amplios y variados, y desde mi 

punto de vista sólo necesitamos más información sobre los 

programas y proyectos de los que todo ciudadano puede 

beneficiarse. 

Rafael Cano 

Voluntario 
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En mi opinión, la UE lleva buen rumbo aunque habría que 

mejorar en varios aspectos, tales como promover una igualdad 

entre todos los países miembro, potenciar la lengua oficial 

para toda la UE y concretar estrategias de estabilidad y 

convergencia. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Creo la clave está en nuestros jóvenes. Deberían ser más activos 

y  formar parte de proyectos europeos para ser más conscientes 

y “ponerse en la piel” del más necesitado para así poder llegar a 

entender en qué fallamos o cómo podemos mejorar las 

situaciones difíciles que a veces se nos presentan. 

Para esto, es esencial que se preste más atención a los jóvenes y 

se tengan en cuenta sus opiniones, sugerencias y peticiones ya 

que son el futuro de nuestra sociedad y, por lo tanto, serán el 

motor del cambio. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 

Bajo mi punto de vista Europa necesita un cambio en cuanto a 

concienciación de problemáticas sociales y gobernabilidad. 

Los jóvenes europeos deben hacer propuestas y luchar para 

que las diferencias sociales se acaben y prime la igualdad de 

oportunidades. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

La UE necesita un cambio de rumbo en el sentido de 

que se debería dar la oportunidad a más jóvenes de 

poder disfrutar de estos proyectos, y, sobre todo, 

hacerlos partícipes en todo momento de que esto es 

algo que les servirá de forma individual, pero también 

pueden ayudar a que entendamos la forma de actuar de 

cada persona según su cultura y poder a partir de esto 

eliminar muchos prejuicios, haciendo, por tanto, a la 

sociedad europea de cada vez más rica en valores. 

Lucía Reina 

Voluntaria 

Los jóvenes debemos mostrar esos valores que el espacio 

europeo presenta, somos la clave principal para que esa 

libertad, seguridad y justicia se lleven a cabo. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

La UE necesita tomar un cambio de rumbo para que realmente 

sea una unión en la que todos los países pertenecientes estén de 

acuerdo con lo que en esta unión se plantea y de la que los 

países que forman parte de esta unión puedan favorecerse de ello 

en la misma medida. Para esto los jóvenes debemos ser 

conscientes de que formamos parte de esta gran unión y que 

todos los países de esta unión se encuentran en un mismo nivel, 

los jóvenes debemos apoyar esta unión para llevar nuestra propia 

cultura más allá de las fronteras de nuestro país y conocer 

además otras culturas de las que podemos obtener muchos 

conocimientos para mejorar nuestro propio país. 

Lydia Moral 

Voluntaria 
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FORMULARIO 

DE LOS 

VOLUNTARIOS 
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¿Por qué decidiste participar 

en un proyecto de movilidad 

europeo? 

Era una buena oportunidad de conocer diferentes 

culturas, fomentar el compañerismo y compartir 

nuevas experiencias bajo e l  marco 

socioeconómico europeo.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Porque me apetecía pasar una semana en otro país diferente y conocer 

a personas de distintos países para adquirir conocimientos culturales 

respecto a sus países de origen. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Ya que soy trabajadora social, me parecía muy interesante 

participar en este tipo de proyecto porque me ha ayudado a ver la 

forma de trabajar de otras entidades extranjeras, además de tener 

una visión general de otras culturas y formas de vida diferentes a 

las que conozco. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

Para desarrollar mis competencias tanto profesionales como 

personales y adquirir ciertos conocimientos para colaborar en 

proyectos de movilidad europea. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Decidí participar en un proyecto de movilidad europea 

porque creo que es importante conocer distintas 

culturas para un mejor desarrollo de nosotros mismos y 

a la vez poder mejorar mi nivel de inglés y la forma de 

relacionarme con gente que no conozco. 

Lucía Reina 

Voluntaria 

Siempre había querido participar en algún proyecto de tipo 

europeo porque me parece una estupenda manera de ponernos en 

contacto con otras culturas de las que podemos aprender mucho y 

es una forma de hacernos pensar sobre temas que nunca antes 

habíamos tenido en cuenta. Además el hecho de que sea un 

proyecto que está fuera de la formación reglada para mí lo hacía 

más interesante puesto que es muy diferente al tipo de proyectos y 

trabajos que estoy acostumbrada a hacer en mi rutina y permite 

que los temas abordados durante el proyecto se encuentren en un 

abanico mucho más amplio e interesante. 

Lydia Moral 

Voluntaria 
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El proyecto de movilidad ha sido una oportunidad para abrir 

nuevos horizontes. Nunca había salido de España, y gracias a 

dicho proyecto he podido hacerlo, conocer otras culturas, dar mis 

primeros pasos con un lenguaje que nunca antes había utilizado. 

Además la labor social ha sido determinante a la hora de 

decidirme por participar en esta aventura. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 

Porque es una excelente oportunidad para mejorar como 

persona y no sólo en ese aspecto, sino para acercarnos 

también a toda la variedad de culturas que existen en la Unión. 

Rafael Cano 

Voluntario 

Los motivos fundamentales fueron mejorar mi inglés y conocer 

otras culturas. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

Porque me encanta conocer y aprender culturas diferentes a la 

mía, aprender otro idioma, vivir en el extranjero, la curiosidad 

de cómo viven la gente que no es de mi nacionalidad…al fin y 

al cabo porque me encanta aprender cosas nuevas y conocer 

lugares nuevos. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

Soy un joven amante de los desafíos y me encanta 

viajar, conocer, descubrir… Me gusta ser partícipe de 

entornos multiculturales, y sí, soy de los que creen 

cambiar el mundo con pequeños gestos. Me gusta ir 

lejos para encontrarme cerca...  Con esto quiero decir 

que veía ante mí una oportunidad de crecimiento 

personal, y quería aprovecharla. Creo que este tipo de 

proyectos pueden hacerme mejor, tanto en lo que se 

refiere a mis actitudes como mis aptitudes.  

Jesús Huete 

Voluntario 

Decidí participar en el proyecto que Europa Direct y Adegua nos ofrecía 

ya que el rédito personal y social que una oportunidad así brindaba es 

algo incalculable. Ser conscientes de lo que supone conocer nuevas 

culturas, formas de vida y opiniones es el primer paso para construir una 

sociedad más abierta, tolerante y fuerte. El hecho de conocer personas 

de semejante edad, con opiniones diversas y formas de vida distintas 

nos hace sentir más cercana esa Europa que, en ocasiones, vemos tan 

lejana.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 
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¿Te servirá la experiencia para 

el futuro?¿Cómo? 

Sí, colaborando en al menos un proyecto de movilidad 

europea y promoviendo una igualdad y unos objetivos 

comunes para todos los países miembro de la UE. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Sí, creo que es una experiencia importante para el futuro 

porque no sólo te ayuda a que sepas cómo manejarte en un 

país donde no se habla tu mismo idioma, sino que también 

aprendes distintas formas de convivir y que aunque estés 

lejos de casa y las personas con las que te estés 

relacionando tengan distinta cultura son muchas las 

similitudes que nos pueden llegar a unir. 

Lucía Reina 

Voluntaria 

Si bien esta experiencia no está hecha para aprender como 

habitualmente consideramos el sentido de esta palabra, a mí 

personalmente me ha servido para salir de mi zona de 

confort, aprender cómo hacer frente a los problemas desde 

diferentes puntos de vista, cómo trabajar en grupo con 

personas que piensan de una manera absolutamente 

contraria a la tuya, todo este tipo de habilidades que 

normalmente no se valoran en la formación reglada pero que 

dan un gran valor a tu persona. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Por supuesto. En mi opinión este proyecto ha agrandado 

notablemente mi círculo de confort y me ha proporcionado la 

suficiente seguridad en mí mismo para llevar a cabo otro 

proyecto de mayor duración, e incluso plantearme la idea de 

trabajar en el extranjero que hace un tiempo asumía con temor. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 

Por supuesto. Gracias a este proyecto decidí informarme 

mejor sobre todas las posibilidades que tenemos los jóvenes 

en Europa y gracias a eso ahora estoy haciendo un proyecto 

de SVE. Así que puedo considerar que sí, absolutamente. 

Rafael Cano 

Voluntario 

Destacar, como ya he comentado en otras cuestiones, 

la gran valía personal de la experiencia. Este tipo de 

vivencias conforman la personalidad y visión global de 

cada uno, por tanto su repercusión en nuestro futuro es 

importante. El proyecto del cual fui partícipe tenía un 

marcado carácter social y multicultural, ambos 

aspectos fueron muy enriquecedores para mí, y muy 

útiles para proyectar un futuro mejor propio y en mi 

círculo de influencia.  

Jesús Huete 

Voluntario 
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Sí, principalmente personal. Siento que he aprendido mucho. Pero 

también profesionalmente, porque las diferentes actividades que he 

realizado me servirán para ponerlas en práctica con otro colectivo 

con el que vaya a trabajar. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Sí, me ha ayudado a ver que este tipo de proyectos tienen una 

repercusión importante en el colectivo extranjero, mejorando así 

su integración social. Y sería de gran relevancia promocionar este 

tipo de proyectos en España. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

La experiencia fue muy fructífera y muchas de las actividades 

que realizamos pueden aplicarse en el aula, con lo cual me 

serán de gran ayuda. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

Sí claro, en parte profesionalmente porque es 

un trabajo en el cual pongo en práctica lo que 

estudié y así puedo tener más experiencia, 

estoy aprendiendo una segunda lengua que 

me permitirá ampliar más el rango cuando 

busque trabajo, estoy creciendo más como 

persona y quitándome muchos miedos que 

antes tenía. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

No sólo me servirá para el futuro, ya me está siendo de utilidad. Los 

conocimientos adquiridos durante mi estancia en Suecia así como los 

valores y actitudes con los que hemos convivido durante el tiempo 

transcurrido allí me han permitido cambiar ciertos aspectos de mi vida y 

ver con mayor amplitud los retos y problemas del día a día a todos los 

niveles.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 

Por supuesto, ha sido una experiencia muy 

positiva para valorar las diferentes culturas, 

adquirir nuevos conocimientos y mejorar la 

comunicación a la hora de transmitir nuevas 

ideas.  

Antonio Serrano 

Voluntario 
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Durante el proyecto has tenido la opor-

tunidad de entrar en contacto con per-

sonas de otras culturas europeas. ¿Qué 

aspectos positivos destacarías de ellas? 

El compromiso y las ganas de aprender y compartir entre todos 

nuestra cultura y conocimientos, ya que me he relacionado 

hasta con más de 12 nacionalidades diferentes. Y en la parte 

personal, la amistad que te une con cada uno de ellos. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Yo destacaría las ganas de participar y hacer partícipes al 

resto de compañeros en el proyecto, evitando que alguien 

se sienta sólo o desprotegido, y sobre todo, la empatía con 

la que se relacionaban con el resto a pesar de tener culturas 

distintas. 

Lucía Reina 

Voluntaria 

Las personas que he conocido han sido la mayoría de países 

del norte de Europa, de estas personas destacaría su calma y 

paciencia a la hora de llevar a cabo cualquier actividad, 

aunque son características que debido a mi personalidad 

activa y nerviosa en algunos momentos me llegaban a 

desesperar, realmente las valoro como aspectos positivos 

que me hubiera gustado aprender a tener y saber actualmente 

utilizar en algunas ocasiones de mi día a día. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Que no somos iguales para nada, pero tampoco tan distintos. 

En la Unión Europea todos somos como un gran país. 

Rafael Cano 

Voluntario 

En general son muy cercanos, solidarios, participativos y con 

una mente muy abierta. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

Me pareció bastante llamativa la imagen que tienen sobre los españoles los países del este, una imagen muy positiva, ven a 

España como un país fantástico, con una estructura sólida y unos servicios envidiables. Esto dista mucho de la opinión 

empobrecida que en el ámbito nacional poseemos y que deberíamos olvidar, pues debemos valorar qué éramos hace 50 años y 

qué somos ahora y valorar el estado de bienestar que tenemos planteado.  

Por otra parte me pareció muy curioso cómo se adaptan al clima de países nórdicos sus propios habitantes. Y también las 

experiencias que compartí con una chica turca sobre el maltrato de género que sufren en su país.  

Antonio Serrano 

Voluntario 



19 

Sí, con personas de nacionalidad 

austriaca, francesa, alemana y marroquí. 

Conocer más acerca de ellos, su modo de 

pensar, sus comidas, sus hábitos, cosas 

que antes desconocía. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

Sin duda, lo que destacaría es el espíritu de comunidad. No son fronteras, no son nacionalidades y no son estilos de 

vida diferentes. Por encima de cualquier diferencia, incluso las abismales, los jóvenes que tuvimos el placer de 

participar en el proyecto destacamos los rasgos que nos unían por encima de las pequeñas diferencias. Ver la 

grandeza del continente, en sus distintos Estados, y a la vez la tan estrecha relación que podemos llegar a entablar 

con personas que viven a miles de kilómetros demuestra que el proyecto europeo seguirá latente durante muchas 

décadas.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 

Sí, de estas personas con las que he participado 

destacaría su ilusión, solidaridad, respeto y el tener 

una mente abierta en la que no haya cabida para los 

prejuicios, estereotipos o la discriminación. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

He compartido muchos y buenos momentos tanto con el grupo de voluntarios/as como con el equipo de Romans 

International, así como, toda la gente que de alguna u otra forma ha estado presente en el desarrollo del proyecto. Así que, 

ha sido muy fácil cruzar el mundo sin dar un paso. Gracias a ellos, he mejorado mis actitudes pero sobre todo mis 

aptitudes, he comprendido como ver el mundo a través de otros ojos y a poner en valor muchas cosas que pasan 

desapercibidas ante nosotros.  

Jesús Huete 

Voluntario 

Sí, gracias a este proyecto he tenido la oportunidad no 

sólo de contactar con personas de otras culturas 

europeas, sino de convivir con ellas. En el proyecto he 

podido conocer sobre la cultura belga, paquistaní, 

francesa, etc. En cuanto a aspectos positivos, aparte de 

su deliciosa gastronomía destacaría la actitud que nos 

unía a todos, es decir, la de conocer, la de convivir en 

respeto, intentar comunicarnos sin conocer un mismo 

idioma. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 

Simpatía y compromiso. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 
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¿Cuál dirías que es la percepción de los valores 

europeos de libertad, democracia, igualdad y 

respeto de los derechos humanos en esas perso-

nas?¿Y la tuya, la destacarías como algo impor-

tante que compartir con ellas? 

Es prácticamente la misma que la nuestra, ya que, a 

pesar de vivir en países diferentes con diferentes 

leyes, todos estamos sujetos a unos estándares que 

nos condicionan a la hora de percibir todos estos 

aspectos, y desde mi punto de vista eso es lo que 

hace que Europa siga unida y sin expectativas de 

que eso cambie, ya que el curso que sigue es 

correcto para mí. Todo son ventajas a la hora de 

formar parte de la UE. 

Rafael Cano 

Voluntario 

Mi percepción es que los participantes tenían muy 

bien asumidos esos valores que se plantean. De ahí 

que sea una de las razones positivas de la 

participación en estos proyectos. Ya que entre todos 

se demuestra que introduciendo libertad, democracia 

e igualdad en la toma de decisiones y respeto en el 

trato construimos una sociedad positiva y próspera. 

Por mi parte las considero como algo fundamental que 

introducir en nuestra educación y valores.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Respetar que cada uno piensa de un modo 

diferente, viste de un modo diferente, come cosas 

diferentes y que al fin y al cabo somos personas 

diferentes compartiendo ciertos valores únicos 

como el respeto. Para mí todas las culturas son 

importantes y todas aportan algo a cada una. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 

Afortunadamente, puedo decir que la inmensa mayoría de jóvenes 

europeos, nacidos en un ambiente de tolerancia y democracia, 

compartimos un profundo respeto por estos valores. Soy 

consciente que sin igualdad no hay democracia y sin democracia 

no podría haber libertad, no podría haber Europa. Con todo ello, 

preocupados nos mostrábamos por la débil situación donde se 

encuentran los derechos humanos en ciertas partes del mundo, 

como el Mediterráneo y Siria.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 
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Estas personas al igual que yo consideran derechos fundamentales 

de toda persona europea o no la democracia, la igualdad, la libertad y 

el respeto, pienso que todos consideramos estos como muy 

importantes y en torno a ellos hemos convivido durante el proyecto. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Bajo mi percepción, la mayoría estamos de acuerdo en que a pesar de estos 

valores, hay demasiadas desigualdades sociales y los gobiernos y sus 

dirigentes políticos no hacen lo necesario para erradicarlas. Por suerte hay 

organizaciones sin ánimo de lucro con personal dedicado a paliar esta 

situación. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

La percepción, de los voluntarios participantes, 

de estos valores ha sido fundamental, porque de 

no haberlos tenido hubiese sido de gran dificultad 

la convivencia y el entendimiento. 

Sí, sobre todo el de preservar los derechos 

humanos de todas las personas sea cual sea su 

lugar de procedencia. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

En nuestro proyecto, hemos tratado con gente muy 

diferente (religión, idioma, origen, tradiciones, cultura, 

etc). Mi impresión general en Francia, donde se 

desarrollo el proyecto, que es un lugar ejemplar de 

integración social y cultural: Liberté, égalité, fraternité. 

No obstante, la diversidad está presente, y la 

percepción varía según la identidad colectiva, y la del 

propio individuo como tal. Las personas inmigrantes en 

general se sentían agradecidas por la acogida, aunque 

también en algunos casos muestran cierto desapego y 

desencanto por Europa. No obstante, en todos los 

colectivos se valoran positivamente los pilares 

ideológicos de la Unión.  

Jesús Huete 

Voluntario 

Creo que tienen muy asumidos esos valores. Sí, 

al igual que ellos yo también tengo asumidos 

esos valores y entre todos podemos 

compartirlos, tanto desde su percepción como 

desde la mía. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

En mi opinión, todos compartíamos los mismos valores europeos 

de libertad, democracia, igualdad y respeto de los derechos 

humanos, ya sea mediante la convivencia diaria o las actividades 

que realizábamos a lo largo de cada día. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Yo creo que las personas que participaron en este 

proyecto tenían una percepción de la libertad muy 

buena porque eran capaces de olvidar que cada uno 

tenía unas costumbres distintas y llegar a escuchar y 

entender la opinión del resto de compañeros e 

incluso, la mayoría de las veces la compartían sin 

ningún tipo de problemas. Es por esto por lo que 

creo que tanto las personas que formaron parte del 

proyecto como yo lo que deberíamos destacar es la 

poca existencia de prejuicios que había cuando 

tratábamos con el resto. 

Lucía Reina 

Voluntaria 
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A raíz de la experiencia vivida, ¿qué actitud 

tendrían que tomar los jóvenes europeos para 

defender esos valores que han hecho de Europa 

un espacio de libertad y derechos ? 

Concienciarse de la unión entre países de la UE como un único 

territorio, donde valores como la igualdad y el respeto 

prevalezcan en el día a día de cada uno y remar entre todos hacia 

la misma dirección. 

También incentivar y promover la unión entre todos los países 

miembros mediante proyectos de movilidad. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Los jóvenes europeos deberíamos dejar atrás todos 

los pensamientos que tenemos del resto de países y 

aprovechar este tipo de proyectos para darnos 

cuenta de que cada uno habla a partir de su 

experiencia y que a lo mejor una cosa que para 

nosotros está mal vista o no se debería hacer otra 

persona la realiza con total libertad. Deberíamos 

permitirnos el hecho de conocer otras formas de 

vida, de pensamiento, cultura… y tener una mente 

más flexible. 

Lucía Reina 

Voluntaria 

En la práctica, participar e impulsar 

actividades o proyectos multiculturales 

podría ser una manera tangible de 

materializar el aprendizaje de este tipo 

de experiencias. También, por 

ejemplificar, debemos de abrir las 

puertas de Europa, de eliminar 

fronteras y no tener miedo a salir de 

nuestro país / zona de confort, así 

como capacitarnos para integrarnos 

fácilmente en entornos multiculturales 

(ciudad, trabajo, etc) y respetar al que 

es diferente a mí.  

Jesús Huete 

Voluntario 

Más compromiso. Europa no son sólo 

derechos de los que podamos disfrutar, es 

también una obligación moral. Hacer de la 

Unión Europea una casa común, más 

acogedora, más humana y más 

democrática. A nosotros, como generación 

europea, nos corresponde hacer valer la 

importancia de este proyecto de futuro, en 

constante construcción. Cada uno de 

nosotros tenemos una deuda con la UE, la 

deuda de mantener viva la llama de la UE 

como faro de la vida digna, la libertad y la 

justicia. Esto es un proyecto común que 

requiere de todas y cada una de las manos.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 
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Una actitud de lucha, de idear iniciativas, encuentros y 

grupos de debate y concienciación. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

Deberían dar ejemplo y educar a las 

generaciones venideras. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

Pues deberían adoptar una actitud positiva y 

poner en práctica la adquisición de esos 

valores. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Creo que hay que defender orgullosamente los valores y 

relaciones europeos. Es un proyecto sólido que se ha 

forjado tras muchos años y que nos permite solvencia 

económica y seguridad financiera, mucha más que si cada 

país tuviera su independecia.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Los jóvenes simplemente tendrían que actuar en torno a estos 

valores haciéndolos sus valores propios y denunciando aquellas 

situaciones en las que estos valores no se lleven a cabo. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Fomentar todo lo que hemos aprendido y las 

experiencias que nos hemos llevado gracias a todos 

los proyectos de movilidad de la UE, en mi caso. 

Rafael Cano 

Voluntario 

En mi opinión es imprescindible una actitud positiva hacia el 

conocimiento, ser empático, respetar las diferencias entre 

culturas y no cerrarse en la propia de cada uno. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 
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Por último, ¿por qué recomen-

darías este tipo de experiencia? 

Recomendaría este tipo de experiencia porque creo que es 

una forma de abrir la mente y conocer otras maneras de 

vivir, y sobre todo, creo que es necesario a la hora de 

relacionarnos con cualquier persona porque nos ayuda a 

entender su punto de vista aunque no sea el mismo que el 

nuestro. Además, porque es una experiencia donde reina la 

ayuda y el respeto y todos los que forman parte del proyecto 

están allí porque verdaderamente lo han querido cosa que 

se hace notar cuando tienes que realizar actividades con 

ellos . 

Lucía Reina 

Voluntaria 

Sobre todo por el enriquecimiento cultural,  la mejora de 

un lenguaje y aprender a desenvolverse en otros 

entornos. 

Regina Roldán 

Voluntaria 

Porque es un tiempo en el que convives con personas 

de otros países y que sus costumbres son muy distintas 

a la nuestra, con lo cual puedes tener más visiones 

sobre una misma cosa y aprender muchísimo de ellos. 

Verónica Ariza 

Voluntaria 

Recomendaría a todos los jóvenes que realizaran alguna 

experiencia de este tipo para descubrir qué hay más allá 

de la rutina en la que estamos acostumbrados a vivir, 

aprender a ver el mundo desde el punto de vista de otra 

cultura y a dar sentido a algunas de esas cosas que a 

veces vemos por internet y nos parecen disparates, esto 

es lo que esta experiencia ha supuesto para mí pero 

recomendaría que todo el mundo la hiciera porque creo 

que pueden despertar emociones y conocimientos muy 

diferentes en cada uno. 

Lydia Moral 

Voluntaria 

Por la gran experiencia cultural que supone, y porque te 

hace crecer como persona y no sólo a nivel individual, sino 

que también te permite percibir la sociedad y las diferentes 

culturas como algo imperativo que debemos conservar. 

Rafael Cano 

Voluntario 

Creo que ha sido una experiencia inolvidable, que además de 

ser una oportunidad para conocer otros lugares, personas, 

culturas, etc. Te hace crecer como persona, conocerte a ti 

mismo, abrir un poco más los ojos. 

Samuel Guijarro 

Voluntario 
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Este tipo de experiencias te ayudan a desarrollar 

competencias tanto profesionales como personales; desde 

el punto de vista profesional, adquieres conocimientos de la 

UE y todos los programas de movilidad que se promueven a 

través de Erasmus+, tienes una mayor concienciación sobre 

los valores que promueve la UE, como son la libertad, 

democracia, igualdad o respeto entre otros. Por último, 

también adquieres o perfeccionas la lengua oficial de la UE. 

Por otra parte, en cuanto al punto de vista personal, te das 

cuenta de la calidad humana que existe en este tipo de 

proyectos, donde el buen ambiente y el respeto están 

presentes en todo momento. Amplías tu red de contactos 

para posibles colaboraciones futuras y aprendes a convivir 

con todo tipo de culturas, aprendiendo de cada una de ellas. 

Juan Jesús Romera 

Voluntario 

Es una experiencia inolvidable, por los vínculos que creas 

con las personas de tu entorno en un periodo tan corto de 

tiempo. Te da la oportunidad de viajar a otros países y de 

aprender un idioma. Y finalmente es un espacio en el que 

enriquecerse conociendo otras culturas. 

Inmaculada Pérez 

Voluntaria 

En un ambiente colaborativo y solidario, el participante 

obtiene conocimientos lingüísticos, culturales y específicos 

de cada materia. Creo que es muy ventajoso salir y conocer 

nuevos países y nuevos compañeros con quien compartir 

nuevas experiencias. Además, hoy día sigo manteniendo el 

contacto directo con muchos de los participantes a los que 

considero nuevos amigos y que permiten tener posibles 

lazos de unión en el futuro.  

Antonio Serrano 

Voluntario 

Experiencias, amistades y vida. Esas tres razones son más 

que suficientes para que un joven como yo se sienta 

atraído por estos proyectos. El conocimiento de formas de 

vida alternativas, de perspectivas, las relaciones humanas 

con semejantes a ti y la vida que representa la Unión, son 

una atracción innegable.  

Antonio Gutiérrez  

Voluntario 

En suma, las actividades desarrolladas, durante los 

proyectos relativos a mi SVE, han sido altamente 

satisfactorias y enriquecedoras personalmente, por lo que a 

nivel general calificaría mi experiencia, sin lugar a dudas, de 

sobresaliente, por ende muy recomendable. Añadir al 

respecto algunas reflexiones personales que fundamentan 

lo comentado anteriormente: 

Me he sentido útil, para mí mismo como para otras personas 

que se hayan beneficiado de mi entrega y trabajo.  

Me he sentido feliz, gracias a las cosas más sencillas que 

nos da la vida, buena compañía en un buen lugar es más 

que suficiente. 

Me he sentido vivo, no faltó intensidad y pasión por lo que 

hacíamos en cada día de los que allí estuve.  

Jesús Huete 

Voluntario 

Recomendaría sin ninguna duda esta experiencia. Te 

enriquece en todos los sentidos, no solo profesionalmente y 

por el hecho de que aprendas una lengua nueva, creces 

mentalmente, interiormente y al fin y al cabo eso es lo que te 

hace crecer como persona. 

Desiré Velasco 

Voluntaria 
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Valores democráticos como el 

respeto y la tolerancia. 

Juan Manuel López 

Periodista 

Quizás la forma más directa de defender esos valores es la de manifestar de forma 

pacífica en las calles la opinión ciudadana cuando se cree que en Europa hay algo que 

no se hace bien o es injusto. Es una pena que con el paso del tiempo los jóvenes 

estemos perdiendo esta iniciativa y la cambiemos por la pasividad de ver lo que pasa 

en la tele sentados tranquilamente en el sofá sin tomar la iniciativa de protestar cuando 

creemos que algo es injusto. 

José Navas 

Agricultor 

Ante la realidad que vivimos, ¿cuál es la actitud 

que esperaría usted por parte de los jóvenes euro-

peos para defender los valores que han hecho de 

Europa un espacio de libertad y derechos? 

La actitud siempre tiene que ser positiva. Deben defender y respetar esos valores, pero 

antes deben valorarlos para comprender, por ejemplo,  la importancia de la libertad, 

algo que se les ha dado  y  que al no haber tenido que luchar por ello, parece que no se 

le da el valor o la importancia que merece. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 
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¿Cree que tiene un efecto positivo en los jóvenes la 

participación en proyectos de movilidad europeos so-

bre su percepción de los derechos ciudadanos euro-

peos  de libertad, democracia, igualdad y respeto de 

los derechos humanos? ¿Por qué? 

Sí, porque eso les permite aprender y abrir sus mentes a nuevas 

culturas, valores democráticos y formas diferentes de ser y actuar y 

eso contribuye al respeto y la tolerancia hacia las diferencias con 

los demás. 

Juan Manuel López 

Periodista 

Sí, creo que sería muy importante compartir opiniones entre 

ciudadanos de distintos países de Europa en la que muestren la 

realidad de su propio país y conocer la opinión de otros 

participantes, seguro que sería una iniciativa muy constructiva y 

positiva. 

José Navas 

Agricultor 

Sin duda alguna cualquier intercambio europeo “abre la mente” y 

nos hace partícipes involucrándonos así en temas de interés para 

cualquier ciudadano europeo. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 
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¿Qué aspectos potencian los 

proyectos de movilidad en los 

jóvenes según su opinión? 

Potencian su independencia y a través de ello, los jóvenes aprenden a valerse por sí mismos ya que la 

mayoría de las veces la lengua materna no es la que se usa en esos proyectos. 

Además de esto, al no encontrarse en su zona de confort, aprenden a relacionarse por muy difícil que 

les parezca. El intercambiar ideas y experiencias con jóvenes de culturas  diferentes los enriquece 

inmensamente y los hace crecer como personas. 

Estos proyectos también hacen que sean más tolerantes y los ayuda a darse cuenta de que  esos 

mismos jóvenes que conocen, por muy lejos que vivan,  comparten sus mismas inquietudes. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 

Luchar por cambiar algo que afecta normalmente a una 

mayoría. 

José Navas 

Agricultor 

Aprender idiomas, valores democráticos, relaciones 

personales y experiencias laborales en entornos diferentes. 

Juan Manuel López 

Periodista 
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¿Ha tenido alguna experiencia de 

movilidad europea? Descríbala y 

explique cómo le influyó. 

Sí, formé parte del grupo Agri-Urban (proyecto URBACT) de Baena en su visita a Bélgica. Soy Ingeniero Agrónomo y tras 

algunos años de desempleo o en trabajos un poco desvinculados de mi formación tomé la iniciativa de poner en 

producción unos pequeños terrenos familiares de tierra calma empleando cultivos alternativos al olivar que es el cultivo 

base de mi ciudad (Baena). Hemos plantado espárrago verde y almendro y mi visita a Bélgica con el grupo Agri-Urban fue 

debido a que la temática de esa reunión era sobre los circuitos cortos de venta de producción local y el precio justo del 

producto, elaboración de conservas con los excedentes de producción, incubadoras para jóvenes emprendedores en la 

agricultura, puntos de venta, conexión y organización y un largo etc. Fue una experiencia muy gratificante ya que nos 

mostraron el camino que ellos ya tenían explorado, aportándose en grupo opiniones provenientes de muchos países sobre 

cómo ellos están haciendo también las cosas en ese aspecto. Fue sin duda una gran oportunidad de captar ideas para ir 

adaptándolas poco a poco a mi negocio e ir buscando la mayor rentabilidad y éxito posible. 

José Navas 

Agricultor 

Sí,  recientemente he tenido una experiencia de movilidad con algunos participantes del proyecto Erasmus + “Euro Youth 

Medialab” ofrecido por Adegua. 

 Esta experiencia ha influido de una manera muy positiva en los participantes ya que han aprendido mucho sobre el tema a 

tratar en este intercambio, la migración. 

A lo largo de los 5 días que pasamos en Puget- Théniers , los participantes debatieron sobre movilidad y migración, hicieron 

entrevistas y editaron vídeos, realizaron dinámicas de grupo para conocerse mejor y disfrutaron de una noche temática de 

cada país. Finalmente, el último día del intercambio asistieron a un debate donde participaron miembros del Parlamento 

Europeo y de la Comisión Europea, entre otros. 

Personalmente, “me ha abierto más los ojos” y ha hecho que me interesen mucho más los temas relacionados con Europa. Al 

fin y al cabo, por muchos países que formen la UE somos un único pueblo, eso sí, muy grande. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 
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Si pudiera volver atrás ¿viviría una 

experiencia de este tipo por pri-

mera o enésima vez? ¿Por qué? 

Viviría esta experiencia por enésima vez ya que siempre merece la pena volver a vivir  las experiencias 

positivas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y considero que ésta ha sido una de ellas. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 

Creo que la actitud no es pensar si pudiera volver atrás 

haría esto o lo otro si no, ya que no pude en el pasado o 

ya que lo hice una vez en el pasado, creo que fue una 

experiencia gratificante, positiva y que me puede ayudar 

en mi vida profesional por lo que la idea sería poder 

repetirla en un futuro. 

José Navas 

Agricultor 

Sí. Porque lo considero una gran oportunidad de futuro y una 

experiencia muy enriquecedora. 

Juan Manuel López 

Periodista 
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Por último, ¿recomendaría a los jóvenes 

vivir una experiencia de movilidad para 

el aprendizaje de la convivencia basada 

en valores compartidos?¿Por qué? 

Si ¿Por qué? Por lo mismo que he indicado antes…  

Juan Manuel López 

Periodista 

Sin lugar a dudas, cuando participas por primera vez te das 

cuenta de todo lo que te pueden aportar otras personas y tú 

a ellas, es una forma rápida de aprender y captar nuevas 

ideas para mejorar. 

José Navas 

Agricultor 

Sí, lo recomendaría, incluso casi los obligaría. 

Es muy importante que los jóvenes tengan voz,  enseñen y aprendan de otros jóvenes y compartan valores  aunque a 

veces lleguen a ser algo diferentes. 

Mª Carmen Gómez 

Profesora 



  


