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E
ste último año ha estado cargado de incertidum-
bres que han dificultado la mejora económica en 
España y concretamente en la provincia de 
Córdoba. Tras dos años de pandemia, la economía 

se ha resentido. El covid-19 ha generado graves conse-
cuencias en todos los ámbitos de nuestra vida y en el 
conjunto de la sociedad, especialmente en el desarrollo 

profesional de los más jóve-
nes. Las crisis sani-

taria, econó-
mica, 

energé-
tica y, des-

graciadamente, la 
reciente crisis geopolítica 

provocada por la invasión rusa de Ucrania mantienen 
esta situación de incertidumbre para toda nuestra socie-

dad. La complejidad de la situación actual es palpable. 
La economía está creciendo, aunque no todo lo desea-
do debido a la presencia de variables que afectan al 
crecimiento real de nuestra economía. Entre ellas se 
encuentra la subida de precios motivada por la crisis 
energética y el encarecimiento de las materias pri-
mas. El ritmo del crecimiento económico actual no es 
suficiente para retornar a la situación prepandemia 
en nuestro país. Por otro lado, las decisiones político-
económicas no acaban de proporcionar las mejoras 
deseadas, al mismo tiempo que conllevan disparidad 
de opiniones entre trabajadores y empresarios, como 
puede ser la subida del salario mínimo interprofesio-
nal (SMI) que pone en cuestión los posibles efectos 
positivos que dicho SMI pueda tener sobre la tasa de 
desempleo que alcanzó el 17,35% en Córdoba en el 
último trimestre del pasado año 2021. 

Las consecuencias para la actividad económica 
son diversas y, en algunos sectores, intensamente 
negativas: la caída de los pequeños y medianos 
comercios, cierre de empresas dedicadas a acti-
vidades turísticas que han generado debilidad 
del tejido empresarial cordobés y una elevada 
tasa de desempleo. Todo esto ha afectado al 
bienestar general y al nivel de vida de la po-
blación, especialmente el de los más vulne-
rables, aumentando la diferencia entre estos 
y aquellos con mayores posibilidades. Así, 
en la provincia de Córdoba la tasa de desem-
pleo juvenil ascendió al 30,7% en 2021, po-
niendo de manifiesto el problema estructu-
ral presente en nuestra provincia que motiva 
la situación de precariedad y la continua in-
clinación del talento cordobés a desarrollarse 
fuera de Córdoba. 
Sin embargo, frente a este panorama desfavo-

rable, aparecen oportunidades que pueden pro-
porcionar esperanzas para nuestra economía. En 
primer lugar, la reciente aprobación de la apertura 

de la Base Logística del Ejército es una ocasión induda-
ble para la inversión y el establecimiento de nuevas em-
presas que posibiliten la creación de empleo de calidad 
en el que el talento, en especial, el de los más jóvenes con 
una intensa formación se ponga en valor para el desarro-
llo de nuestra sociedad. La elección de Córdoba demues-
tra que nuestra posición geográfica es estratégica y per-
mite ser un punto de conexión clave en las redes de co-
municación en la comunidad autónoma andaluza, así 
como entre el norte y sur de España. Junto a esta Base Lo-
gística del Ejército, debería plantearse el establecimiento 

EL FUTURO PASA POR CONTEMPLAN A LAS NUEVAS GENERACIONES COMO ELEMENTO CENTRAL PARA EL DESARROLLO Y 
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de un centro logístico de distribución en Córdoba favore-
ciendo el establecimiento de las grandes empresas distri-
buidoras de ámbito nacional e internacional.  
En segundo lugar, los fondos Next Generation EU 

(NGEU) conforman un plan de recuperación para Europa 
sin precedentes. La cuantía de dichos fondos asciende a 
750 billones de euros  en la Unión Europea, de los cuales 
más de 140.000 millones de euros están destinados a Es-
paña (uno de los países receptores de mayor volumen de 
fondos). Es la primera vez en la historia en la que se pro-
porciona un paquete de estímulo económico de tal cali-
bre destinado directamente a proyectos liderados por los 
ciudadanos a través de empresas o de la administración 
pública. Los fondos NGEU ponen el foco en cuatro ejes 
transversales: transición ecológica, transición digital, 
cohesión territorial y social, e igualdad de género. El obje-
tivo de estos fondos es restaurar la economía y el bienes-
tar de los ciudadanos, además, añade una mirada al futu-
ro sentando las bases de una Europa más unida, justa y 
social, en la cual todos tenemos cabida. Pero no pueden 
quedarse en una mera inyección de dinero, Bruselas no 

lo va a permitir. Deben producirse cambios estructurales 
para un desarrollo sostenible y duradero que revierta la 
situación actual y ayude a crear la Córdoba del futuro.  
Qué duda cabe que el futuro pasa por contemplar a 

los jóvenes como elemento central para el desarrollo y 
crecimiento de nuestra provincia. Para ello, es esencial 
que la Administración Pública favorezca la realización 
de estas oportunidades, facilitando el establecimiento de 
nuevas actividades económicas conforme a los objetivos 
establecidos desde la Unión Europea, eliminando las tra-
bas a la creación de nuevas empresas, así como nuevas 
start-ups surgidas precisamente del talento juvenil. Esto 
reforzaría no solo la actividad económica, sino la transi-
ción verde y digital que nos permitirá adaptarnos a las 
necesidades actuales y futuras. Córdoba ha sido cuna de 
fantásticos emprendedores jóvenes dispuestos a luchar 
por su sueño, teniendo claros ejemplos recientes. Fomen-
temos ese espíritu emprendedor desde las primeras eta-
pas educativas y facilitemos la creación de empresas y or-
ganizaciones a través de vías administrativas simplifica-
das y más ágiles.  

«A través de la 

inyección de los 

fondos Next 

Generation EU 

deben producirse 

cambios 

estructurales para 

un desarrollo 

sostenible y 

duradero que 

revierta la 

situación actual y 

ayude a crear la 

Córdoba del 

futuro»

FONDOS NEXT GENERATION EU PONENEL FOCO EN LA COHESIÓN TERRITORIAL, LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

EVARISTO GUZMÁN

«Córdoba ha sido 

cuna de 

fantásticos 

emprendedores 

jóvenes 

dispuestos a 

luchar por su 

sueño, teniendo 

claros ejemplos 

recientes. 

Fomentemos ese 

espíritu 

emprendedor 

desde las etapas 

educativas»
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Por otro lado, Córdoba tiene un gran potencial. Junto 
a ser la única ciudad del mundo reconocida con cuatro 
Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, también 
posee grandes atractivos en su patrimonio cultural y na-
tural que son poco conocidos, incluso por nosotros mis-
mos. Comunicar más y mejor hacia dentro y hacia afuera 
nuestra riqueza patrimonial no solo mejoraría nuestra 
industria turística, sino que podría revitalizar el estable-
cimiento de las actividades económicas anteriormente 
mencionadas. 
Por último, apostar por los jóvenes conlleva un pacto 

entre los poderes públicos, las organizaciones empresa-
riales y sociales que permitan nuevas oportunidades pa-
ra su desarrollo profesional. Para ello, es fundamental 
mantener la inversión en formación que permita desa-
rrollar el talento de los jóvenes cordobeses desde edades 
tempranas hasta la educación universitaria y no univer-
sitaria (ciclos formativos y formación profesional). Es evi-
dente que la formación que nos proporcionan las univer-
sidades presentes en Córdoba es excelente. Sin embargo, 
persiste la tendencia a desarrollar nuestro talento en 
otra provincia o incluso fuera de España por falta de 
oportunidades que se adapten a las capacidades que po-
demos aportar. Quedarse en Córdoba es una opción para 
muy pocos. La inversión en formación debe ir ligada a la 

inversión en atracción de talento, en la creación de nue-
vas empresas, en la mejora de las condiciones laborales 
de los jóvenes y en facilitar el acceso a la vivienda, a cam-
bio de poner en valor todo lo recibido durante el período 
formativo. En este sentido, se ha pronunciado el Parla-
mento Europeo al prohibir la realización de prácticas la-
borales no remuneradas, lo cual supone un paso adelan-
te que pone en valor los activos más jóvenes del capital 
humano europeo. 
Los jóvenes ya no somos el futuro, somos el presente. 

Hemos tenido la suerte de haber recibido una gran for-
mación para ponerla al servicio de la sociedad. Hemos 
nacido con derechos políticos, libertades fundamentales 
y valores democráticos como la solidaridad y la justicia 
social. Creemos en el desarrollo de todos y para todos. 
Comprendemos la complejidad de la situación en la que 
vivimos, pero es necesario considerar a los jóvenes como 
un activo deseoso de aportar todo nuestro talento. Esta-
mos dispuestos y hoy se abren grandes oportunidades pa-
ra los jóvenes cordobeses. ¿Seremos capaces de cambiar y 
hacer las reformas necesarias en los próximos diez años 
que permitan el desarrollo real de las nuevas generacio-
nes aprovechando este contexto? Estoy segura de ello si 
todos y cada uno de nosotros nos empeñamos en conse-
guirlo y ponemos lo mejor de nosotros para alcanzarlo.

SUFICIENTEMENTE PREPARADOS LOS JÓVENES ACTUALES TIENEN ACCESO A MÚLTIPLES CANALES DE FORMACIÓN PARA PONERLA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.

CHENCHO MARTÍNEZ

«Apostar por los 

jóvenes conlleva 

un pacto entre 

los poderes 

públicos, las 

organizaciones 

empresariales y 

sociales que 

permitan nuevas 

oportunidades. 

Para ello, es 

fundamental 

mantener la 

inversión en 

formación» 


