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Hace unos meses, la asociación de vo-
luntariado GEA elaboró un decálogo
para proponer la puesta en práctica
de toda una serie de acciones, que si

se hacen en conjunto, y con la suficiente
atención y entusiasmo, suponen un auténti-
co cambio de rumbo vital, una pequeña-gran
revolución personal, que se hace paso a paso.

Este decálogo, que se denomina “Diez Pa-
sos hacia la Naturaleza”, contiene acciones
más materiales y evidentes, y otras que pue-
den resultar desenfocadas en relación a la
protección del medio ambiente, pero que
pretenden llevar a que cada cual aprenda a
disfrutar más de su mundo interior (cultura,
arte, relaciones sociales, sensibilidad), para
no depender tanto del exterior. Todos actua-
mos buscando la felicidad, la dicha, y nues-
tro modelo actual nos impulsa a buscar en el
consumo excesivo. Puesto que este consumo
excesivo es la causa del desastre ambiental,
si buscamos nuestra felicidad en otro ámbi-
to, en nuestro mundo interior, se reduce la
presión exterior. El decálogo es el siguiente:

1. Separa y recicla la basura.
2. Reduce el consumo de energía y el uso de

plásticos y envases que no se degradan.
3. Compra sólo lo necesario. Piensa...sólo

lo necesario.
4. Camina siempre que puedas. Y cuando

no puedas, utiliza el transporte público.
5. Pon plantas en tu vida. Protege la Natu-

raleza. 
6. Comparte todo lo que puedas. El proble-

ma ambiental es de todos, y sólo juntos se so-
luciona.

7. Aprende a disfrutar de los mejores senti-
mientos y de la imaginación. Recupera tu vi-
da fuera de la Red. 

8. Desarrolla la sensibilidad, la capacidad
reflexiva, la convivencia, tu mundo interior
en definitiva. 

9. Compromete con una causa justa, bella
o buena. 

10. Desarrolla todo tu potencial: nuestro
lugar natural es ser más humanos.

Los puntos 1, 2 y 4 deberían ser ya el a-e-i-
o-u de todos los hogares, y hay que exigir a
las administraciones correspondientes que
tomen medidas para facilitarlos.

Este decálogo está orientado a descubrir al
ser humano natural. Cada especie en el pla-
neta tiene un lugar ecológico en el que su im-
pacto es mínimo, porque se integra en las re-
des complejas de la vida. En nuestra evolu-
ción, el lugar natural del ser humano ha deja-
do de ser un ecosistema concreto, para con-
vertirse en el conjunto de capacidades psico-
lógicas y mentales que conforman nuestra
cultura, nuestro permanente aprendizaje, y
es imprescindible aprender a ser felices sin
que sea a costa del resto de la Naturaleza.

La “gregue” 
del día

La pereza,
bien
llevada, 
da mucho
juego.
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Editorial
Quien a buen árbol se arrima...

Diez pasos
hacia la
Naturaleza
Manuel Ruiz Torres

¿Qué más
estudios
hacen falta?
Jaén necesita una Ciudad Sanitaria
porque los hospitales se caen, no más
estudios ni consejos

Si hay algo que no necesita Jaén es un
Plan de Infraestructuras Sanitarias
2020-2030. Jaén necesita la Ciudad Sa-
nitaria y no más estudios sobre las ne-

cesidades, los haga quien los haga, porque
aquí los hospitales se caen. Lo que nos faltaba
era esperar otra década. Decimos esto porque
ayer el consejero de Presidencia y portavoz del
Gobierno, Elías Bendodo, explicaba después
del Consejo de Gobierno se crearía un comité
profesional de sanitarios que a su vez se nutri-
rá de lo que se decida en unos grupos de traba-
jo que, en el seno del Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS), se van a constituir en cada de las
ocho provincias. La intención es que no haya

políticos y que sean los propios sanitarios
quienes marquen esta hoja de ruta. El proble-
ma llegará cuando cada una de las provincias
comience a reclamar sus infraestructuras y en
Sevilla tengan que decidir cuáles son más ur-
gentes, por no hablar del tiempo que transcu-
rrirá hasta que finalmente se tome una deci-
sión, que, no nos engañemos, tendrá que ser
validada por una apuesta política. Huelgan
los estudios y los análisis para Jaén. Aquí hace
falta inversión y menos comités de sabios. Los
terrenos están, los hospitales se caen, qué más
hace falta para que de una vez la capital vea
como se proyecta la Ciudad Sanitaria. La mú-
sica nos suena.

Rafael Alarcón Sierra
Ciudadano asombrado

Tribuna Viva

Ignacio García

Empieza el mercadeo

Empieza la tradicional campaña de marketing de
los centros educativos de cara al proceso de esco-
larización de marzo. Empieza la publicidad (¿o es
propaganda?) de las múltiples jornadas de puer-

tas abiertas, vendiendo el mejor producto educativo pa-
ra captar al cada vez más escaso bien: el alumnado. Em-
pieza un despliegue de  ofertas de enseñanzas; un bom-
bardeo de planes, proyectos y programas variopintos;
una avalancha de atractivas actividades complementa-
rias y extraescolares; una inundación de nuevas meto-
dologías sin par. Empieza una lucha desigual entre dis-
tintos contendientes que pugnarán por atraer con ofer-
tas irrechazables a familias, entre las cuáles cunde el
desconcierto (o el concierto) ante tanta opción dentro
del libre mercado educativo (entiéndase, libre elección
de centro). Centros concertados (o fundaciones ya, casi
franquicias) mueven ficha para no perder público. Cen-
tros públicos mueven ficha para no acabar desconcerta-
dos. Las familias optarán, en muchos casos, no por cues-

tiones ideológicas ni religiosas, sino por un modelo educa-
tivo de continuidad (de 3 a 16 años, recluidos en un cole que
les preserve de las incertidumbres de esta sociedad y no les
exponga a la cruda realidad antes de la cuenta). Las fami-
lias optarán por los centros que consideren más adecuados
(huyendo de centros “inadecuados”), aunque estén lejos
del domicilio-trabajo habitual, alterando incluso los pará-
metros del censo y exigiendo transporte, servicio de come-
dor y entretenimiento adicional. Otras muchas familias no
optarán,  preinscribirán a sus hijos/as dónde les “toque” y
punto (la pugna no llega a muchos rincones de provincias,
dónde sólo hay una opción). Empieza el mercadeo. Bus-
que, compare y se encuentra algo mejor, preinscríbalo y va-
ya a sorteo. Puestos escolares sujetos a rifas según paráme-
tros ascendentes o descendentes. Procesos judicializados
por reclamaciones y demandas. Sindicatos confesionales,
que imploran solidaridad obrera, versus sindicatos ideolo-
gizados, adalides de la res pública, que apelan a la caridad
cristiana (poca mies, mucho obrero), ambos queriendo po-
sicionarse ante un escenario político cambiante. Libertad
de enseñanza versus igualdad en el reparto, sólo falta la fra-
ternidad para el entendimiento y que nadie se sienta subsi-
diario. Y al margen de esta mercadotecnia y de mucha bu-
rocracia, docentes de un lado y de otro, intentan enseñar y
procuran el aprendizaje y la formación de su alumnado
con la esperanza de un futuro mejor.

libertad para establecernos y trabajar donde a ca-
da uno nos apetezca o podamos. Y esos cambios
dejan rastro en Hacienda, que puede, por tanto,
saber de qué provincias salen y hacia donde se
trasladan los trabajadores, empresarios y profesio-
nales. Ya sabíamos del intenso flujo desde el cam-
po hacia la ciudad y desde la España interior – la
España vacía, la llaman ya – hacia las grandes ciu-
dades y la costa mediterránea, pero lo que descu-
brimos en su última publicación nos llena de preo-
cupación, pues es desde Andalucía donde más jó-
venes se marchan a Madrid y Barcelona, sobre to-
do, para encontrar unas posibilidades que nuestra
tierra les niega.

Los datos son contundentes. La provincia de Es-
paña con mayor saldo de salida de trabajadores es
Jaén, con un traslado en 2016-2017 de 2.471 perso-
nas. Le sigue, en segundo lugar, la de Cádiz, con
2.337 y, en tercera posición aparece Córdoba, con
1.804. Granada aparece en quinto lugar, con 1.657
salidas y en séptimo, Sevilla, con unas salidas ne-
tas de 1.357 personas. O sea, que de las siete provin-
cias españolas que presentan peor saldo, siete son
andaluzas. Sólo Málaga, con una ganancia de 969
trabajadores, resulta beneficiada de estas migra-
ciones laborales. Madrid, con mucha diferencia, es
la gran ganadora, convirtiéndose en un vórtice que
atrae talento joven de todas las regiones españo-
las, especialmente de Andalucía. Barcelona en se-
gundo lugar y las Baleares, en tercero, también son
importantes focos de atracción. 

Se nos van los jóvenes andaluces, bien forma-
dos y preparados, a rendir su talento en otras geo-
grafías. Algunas comarcas de las sierras se despue-

Hacienda es, con mucho, la institución
que mejor información posee de todos
nosotros. En la vida sólo existen dos co-
sas ciertas, la muerte y los impuestos, se-

gún la frase célebre atribuida a Benjamín Fran-
klin, inventor del pararrayos y uno de los padres
fundadores de los Estados Unidos. Bien que co-
nocía de las cosas de la vida el sabio americano.
Pues bien, la omnisciente Agencia Tributaria, de
vez en cuando, comparte con la parroquia su
abrumadora información. Y gracia a ellos acaba-
mos de conocer el sentido y la dirección de los
movimientos y traslados de los trabajadores cen-
sados en España. Afortunadamente, gozamos de

blan y las propias capitales de provincia, con hon-
rosas excepciones, pierden población joven. Un
panorama preocupante, sin visos de inversión por
el momento. ¿Por qué se marchan? Nuestras ciu-
dades gozan de buenas infraestructuras educati-
vas, culturales, sanitarias, de ocio. El patrimonio
está en general bien cuidado y la calidad de vida es
excelente para quien tiene un trabajo medio digno.
Todo ello es cierto, pero, sin embargo, no somos
capaces de retener a nuestro talento. ¿Por qué?
Pues muy fácil, porque otros lugares – en especial
Madrid - son mucho más atractivos para ellos, por-
que encierran mayores posibilidades profesiona-
les. Las dinámicas económicas han favorecido el
desarrollo de grandes multinacionales, que tienen
sus sedes y sus oficinas principales en las grandes
ciudades. Estas son las organizaciones más diná-
micas en creación de empleo y nivel de salarios,
con facilidad de promoción laboral. A ello se unen
las tecnológicas y el atractivo frenesí de poblacio-
nes dinámicas y jóvenes, un cóctel muy atractivo
para nuestros universitarios y trabajadores cualifi-
cados. Probablemente, esta concentración de ta-
lento sea uno de los signos de los tiempos. Pero no
podemos resignarnos. Sólo la innovación, el fo-
mento empresarial, la colaboración público priva-
da, la acertada inversión pública, el fomento de la
mentalidad emprendedora, la eficiente adminis-
tración y la mejora educativa lograrán paliar una
dinámica que hasta ahora se muestra implacable,
la del éxodo de nuestros jóvenes hacia Madrid.
¿Podremos cambiar el sentido de estas migracio-
nes? Pues depende de lo que hagamos, aunque, a
día de hoy, no parece fácil que lo consigamos.

La Taberna de los Sabios

El éxodo de los
jóvenes
andaluces hacia
Madrid
Manuel Pimentel


