


D. Manuel Recio, Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía 

 

Sólo hay dos cosas que nunca vuelven hacia atrás: la palabra pronunciada y la 

oportunidad perdida. 

 

Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Es para mí un verdadero placer y 

un honor, poder participar en un foro del prestigio del que hoy nos reúne y compartir 

con todos ustedes algunas reflexiones. 

 

Pero antes de seguir adelante, quiera agradecer sus palabras y su presentación al 

periodista Antonio Manfredi. 

 

Ya tuve la ocasión de saludarte en mi última entrevista en Canal Sur y pocas horas 

después conocí a través de algunos blogs tu ascenso como Director de Medios del ente 

autonómico. 

 

Permite que te felicite por ello y por la labor que haces al frente de la Asociación de 

Periodistas Digitales de Andalucía, dirigiendo a un colectivo cada vez más potente y 

comprometido con la información de calidad también en Internet. 

  

Queridos amigos y amigas, hoy me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas 

reflexiones sobre la situación del mercado laboral, tanto a nivel nacional como 

autonómico; reflexiones que nos permitan comprender mejor la situación actual y 

contextualizar el punto de destino hacia el que nos dirigimos. 

 

No descubro nada cuando digo que esta situación de crisis ha puesto a prueba la 

realidad de un mercado que, a todas luces, se ha demostrado incapaz, injusto e 

insolidario y de cuyo mantenimiento todos hemos sido cómplices en mayor o menos 

medida. 

 

A día de hoy podemos extraer que ni el mercado ha sabido regularse por sí mismo, tal y 

como auguraban algunos de los teóricos del liberalismo, ni los instrumentos que 

supuestamente debían regularlo han cumplido bien sus funciones. 

 

Pasarán muchos años para que podamos superar los efectos tan nocivos causados por 

una fe ciega en un mercado que sólo ha servido para enriquecimientos fugaces y acabar 

con las ilusiones de millones de personas. 

 

Vivíamos en una realidad dibujada por las manos de los grandes capitales. Todos 

fuimos cómplices de ello y, lógicamente, todos tenemos nuestra parte de culpa en esta 

crisis que se estudiará en los libros de Historia. 

 

Ahora bien, a mi juicio existen dos modos de superar este complejo de culpa que 

debemos tener. Uno es meter la cabeza debajo del ala, mirar al suelo y no hacer nada 

para evitar que los viejos modelos se vuelvan a instalar. 

 

 

Hacer eso es asumir nuestra complicidad con el pasado y poner un ladrillo para que el 

viejo edificio vuelva a marcar el destino de las personas. 

 



Esa es la actitud irresponsable e insolidaria del que se muestra indiferente ante el 

sufrimiento ajeno. 

 

Existe otra actitud. Una actitud valiente y comprometida que debe ser mucho más 

notoria entre aquellos que tenemos responsabilidades públicas y un fuerte compromiso 

moral e ideológico con la sociedad a la que servimos. 

 

La Junta de Andalucía, y este consejero, ha tomado la actitud de superar el pasado y 

progresar hacia un nuevo modelo sustentado en un conjunto de valores y principios que 

permitan crecimientos más sostenibles. 

 

No os descubro nada cuando os digo que la economía está sujeta a ciclos que son 

inevitables. 

 

Nuestra misión desde el Gobierno, en este caso de la Junta de Andalucía, no es otra que 

la de mitigar los efectos negativos de los periodos de caída y hacer que repercutan lo 

menos posible en el conjunto de la ciudadanía, especialmente en los más vulnerables. 

 

De igual modo, también tenemos una responsabilidad en las épocas de bonanza. 

 

Una responsabilidad dirigida en una dirección: intentar que esos periodos sean 

fructíferos para todos y todas y que se afiancen los cimientos de la economía sostenible. 

 

La sostenibilidad de la economía debe tener un claro reflejo, entre otras cosas, en la 

capacidad que deben tener las empresas de devolver a la sociedad lo que la sociedad 

les da. 

 

Eso, que en términos empresariales se conoce como 

Responsabilidad Social Corporativa, juega ya un papel fundamental en las relaciones 

entre las empresas y su entorno. 

 

Dicha relación no ha hecho más que empezar y, con el tiempo, en un futuro no muy 

lejano, servirá para medir la implantación de entornos socialmente responsables, donde 

ciudadanos y empresas podrán dialogar en un plano de igualdad. 

 

La sensación existente en la calle de que esta crisis la están pagando aquéllos que no 

han tenido nada que ver en sus orígenes, se podría evitar o al menos suavizar de ese  

modo. 

 

Eso, sólo se puede conseguir de una única forma: la reforma integral de los servicios de 

intervención que, de manera muy especial a nivel internacional, han demostrado su 

absoluta ineficacia. 

 

Los supuestos árbitros de todo este sistema se han visto sobrepasados por los efectos de 

la crisis y se han mostrado rotundamente ineficaces para evitar que lo peor de la caída 

afectara a los que menos tienen. 

 

 

Ni las predicciones ni las soluciones propuestas por estas instituciones han estado a la 

altura de las circunstancias. 



 

En el plano de la política tampoco se ha estado a la altura en los organismos 

supranacionales que deben velar por el interés común. Es el caso, por ejemplo, de la 

Unión Europea que tampoco sabido aportar soluciones de calado a una situación tan 

grave. 

 

En este contexto continental, los Estados de la Unión han dejado en evidencia la 

ausencia en Europa de los mecanismos financieros precisos que permitan habilitar 

soluciones prácticas y reales a los problemas tan graves por los que hemos travesado. 

 

Estar de espaldas al Tratado de Lisboa, no ha sido lo mejor para el continente. 

 

Nosotros, como Gobierno de la Junta de Andalucía y desde el respeto más absoluto a las 

instituciones a las que España pertenece, abogamos por una severa transformación de 

los órganos que hemos mencionado. 

 

Siempre he sido de la opinión de que de los errores se tiene que aprender. 

 

Y esta crisis tiene que enseñarnos que dejarse guiar solamente por los dictados de los 

mercados, sin barajar otras opciones, no conduce a nada positivo. 

 

Los mercados han demostrado ser incapaces de regularse por sí mismos y la experiencia 

de estos años, nos ha enseñado que el mercado y lo público deben vivir en armonía, 

prestándose ayuda mutua cuando llegan los momentos difíciles. 

 

Hace pocas semanas, el Presidente Griñán decía en Córdoba que los mercados no han 

sido los responsables de la universalización de la sanidad, ni de la educación pública 

para todos. 

 

La intervención de lo público ha permitido mejorar un sistema que sin duda resultaría 

insolidario sin su presencia. A los hechos me remito. 

 

Con esta idea, una cosa está clara: el modelo debe cambiar y en Andalucía estamos 

dispuestos a llevar a cabo ese cambio con responsabilidad, con valentía y con la mirada 

puesta en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que nos demandan a los 

representantes públicos soluciones reales para sus problemas. 

 

A nadie se le escapa que en Andalucía, el desempleo está mostrando un rostro terrible. 

Pero es un rostro con nombre y apellidos, un rostro al que, a diferencia de otros, 

miramos a la cara, miramos a los ojos y tendemos nuestra mano. 

 

Detrás de cara desempleado existe una historia que como consejero de Empleo 

interiorizo y hago mía. 

 

Y no descansaré, mientras esté en este cargo, hasta que los datos de desempleo se 

reduzcan al mínimo posible. 

 

 

La crisis no habrá terminado, como suelo decir, hasta que los ciudadanos y ciudadanas 

de Andalucía no recuperen sus puestos de trabajo. 



 

Pero no podemos caer en demagogias, tan propias de otros, sino ser completamente 

realistas a la hora de atacar este problema que atenaza el crecimiento de la sociedad 

andaluza. 

 

 El pasado lunes se daban a conocer los datos del desempleo en nuestra comunidad. 

Septiembre suele ser un mes malo en Andalucía, como bien sabéis, en la creación de 

empleo. Por lo tanto, partimos de un escenario negativo. 

 

En cambio, este mes de septiembre, el crecimiento del desempleo no ha sido tan brusco 

como en los dos últimos años y se han registrado menos desempleados que en el mismo 

periodo de 2008 y 2009. 

 

Este dato no es para lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero sí es un 

indicador de una idea que mantengo desde mi llegada a la Consejería: cuando se toca 

fondo, sólo queda subir. Y en Andalucía ya hemos tocado fondo. 

 

En un horizonte no muy lejano ya empiezan a verse las primeras señales de 

recuperación y, a mi juicio, ésta es una de ellas. Queda mucho por hacer, sin duda. Y 

quedan muchos obstáculos que salvar, obvio. 

 

Pero si siempre me mostré moderadamente optimista sobre las posibilidades de 

Andalucía para salir pronto de la crisis, a estas alturas, elimino lo de „moderadamente‟ 

para cambiarlo por profundamente optimista, porque los primeros pasos ya están dados. 

 

Además, partimos, a diferencia de otras comunidades, con un valor añadido: el de 

contar con el VII Acuerdo de 

Concertación Social y el programa „Andalucía Sostenible‟, de los que ahora os hablaré. 

 

De todas formas, es el desempleo, tal y como os decía, lo peor de esta crisis y uno de los 

problemas que más tiempo me ocupa cada día. 

 

Mi padre siempre me decía durante mi infancia y juventud, imagino que como a 

vosotros y vosotras, que no dejara nunca de estudiar y que encontrara un buen trabajo, 

de esos que duran toda la vida. 

 

Hoy, de ese consejo de mi padre, sólo podría coger la mitad. El trabajo para toda la vida 

comienza a ser una entelequia cada vez más alejada de los tiempos que corren. 

 

Como hiciera mi padre conmigo, yo aconsejo a mis dos hijas para cuando les toque 

enfrentarse a la dureza del mercado laboral, aunque en mi caso introduzco un matiz. 

 

Yo les digo que nunca dejen de formarse, que estudien siempre para enfrentarse a sus 

futuros empleos con mayores garantías de éxito. 

 

 

Porque será esa, la formación, la clave de la reforma laboral que la Junta de Andalucía 

va a llevar a cabo de una forma inmediata. 

 



La formación como base de la empleabilidad. Es éste un nuevo concepto que se ha 

introducido en el lenguaje y que haremos que se convierta en cotidiano entre todos los 

usuarios y usuarias de los servicios públicos de empleo. 

 

Queremos mejorar esos servicios de intermediación pública porque, como decía antes, 

hemos de aprender de las lecciones que nos ha dejado esta crisis. 

 

Una de ellas es que, con las características actuales, servicios como el SAE se muestran 

ineficaces para absorber un volumen muy amplio de trabajadores sin empleo en un 

mercado laboral en plena transformación. 

 

Nuestro objetivo es trabajar para que las personas que se encuentren en una situación de 

desempleo permanezcan el menor tiempo posible en esa situación. Para ello contaremos 

con dos herramientas. 

 

La primera, la citada formación. Sólo a través de ella garantizaremos que ese trabajador 

mantenga intactas sus opciones de reentrada a un puesto de trabajo. 

 

Es más, esa formación podría ayudar a que sus opciones de mejora para tener un trabajo 

de más calidad y una mejor retribución crezcan de forma exponencial. 

 

Eso es lo que entendemos por empleabilidad. Usando un símil deportivo, es el 

calentamiento en la banda del futbolista que puede ser llamado por el entrenador en 

cualquier momento. Hay que estar preparado. 

 

La segunda de las herramientas con la que queremos contar en esta transformación del 

mercado laboral andaluz, descansa sobre otra idea que exige una reacción inmediata. 

 

Las profesiones sobre las que descansó el crecimiento económico anterior a la crisis, 

han experimentado un importante descenso en la demanda. 

 

El tejido empresarial andaluz, en consecuencia, tiene la obligación de buscar nuevos 

yacimientos de empleo que permitan a esos trabajadores, previa formación, volver al 

mercado laboral. 

 

Esos nuevos yacimientos de empleo han de estar insertos en el camino trazado por el 

Proyecto „Andalucía Sostenible‟, el marco que perfila el nuevo modelo económico 

andaluz y que ya os anuncié hace unos minutos. 

 

Este programa contiene, como ya sabéis, un paquete de 146 medidas que persiguen en 

nuestra Comunidad un crecimiento más justo, innovador, solidario y competitivo. 

 

Por lo tanto, ante los retos del futuro, buscamos profesionales con nuevas expectativas, 

profesionales que aprovechen la fuerza que la economía andaluza tiene en sectores 

estratégicos como las energías renovables, las TICs, las industrias culturales, 

investigación e innovación, etc. 

 

 

En este sentido quiero suscribir una a una las palabras del presidente de la Junta cuando 

dice que: “los andaluces somos dueños de nosotros mismos y a pesar de las 



complejidades del día a día, tenemos recursos para salir adelante. Este proyecto es un 

claro ejemplo”. 

 

Así, „Andalucía Sostenible‟, es un programa andaluz, para Andalucía, pero también es 

un paradigma de actuación para el resto de España, porque, como dice el Presidente 

Griñán: “Somos vanguardia, abramos las ventanas para que lo vean”. 

 

Y para eso, obviamente, no sólo se necesitan trabajadores formados, sino personas con 

cultura emprendedora. Los emprendedores son fundamentales dentro de este modelo. 

Son básicos. 

 

A ellos también apoyamos desde la Junta de Andalucía a través de programas y 

acciones que persiguen prender la mecha del emprendimiento en esta tierra. 

 

Y lo hacemos con experiencias que, una vez más, inciden en esa línea formativa que, en 

especial, se puede apreciar en espacios como los consorcios Escuela de formación para 

el empleo. 

 

Una apuesta clara de la Consejería que dirijo, que cuentan con una vigencia de 20 años 

y que se han acreditado como unos referentes de éxito de inserción en el mercado 

laboral, con porcentajes que superan el 90%. 

 

En la actualidad hay creados 14 consorcios de este tipo, con una filosofía clara, 

aprovechar las potencialidades de los entornos geográficos en los que se hayan. 

 

Esa ubicación determina la especialización del Centro. Su calidad y acreditada solvencia 

ha valido que dos de esos 14 centros sean de referencia nacional, tal y como lo acreditó 

el Consejo General de Formación Profesional en el pasado 2009. 

 

Además, esos centros se han demostrado canteras inagotables de experiencias 

emprendedoras, muchas de ellas con un resultado final bastante exitoso. 

 

Aunque, y vosotros lo sabéis muy bien, lo verdaderamente importante de la tarea 

emprendedora no es lograr el éxito, sino intentarlo, poner toda la carne en el asador y 

lograr hacer realidad el sueño. 

 

En este sentido, también me gustaría destacar el papel tan importante que las escuelas 

taller, casas de empleo y talleres de empleo juegan en el panorama que os acabo de 

explicar. 

 

Sin embargo, todo lo que os he dicho hay que enmarcarlo en una reforma de calado, una 

reforma profunda que afectará de lleno al Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Para empezar, la reforma aprobada convertirá al SAE en una agencia especial, lo que le 

va a permitir gestionar de una forma mucho más efectiva sus propios recursos, logrando 

una mayor especialización en su tarea. 

 

 

Uno de los pasos que se darán en el marco de esa conversión será el de la integración en 

la nueva agencia de los trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 



Empleo y a los directivos de las Unidades Territorales de Desarrollo Local y 

Tecnológico. 

 

El objetivo de dotar de mayor eficacia al nuevo SAE se pretende obtener por tres vías en 

concreto: la orientación, la formación y la intermediación. 

 

En cuanto a la orientación la reforma apuntará hacia la presencia en las propias oficinas 

del SAE de orientadores. 

 

La orientación quedará reforzada con las aportaciones los propios profesionales del 

SAE que, a su vez, complementará la labor que ya se realiza desde Andalucía 

Orienta. 

 

Estos serán reciclados para esa función, y podremos disponer de ellos porque las 

funciones que han desempeñado hasta el momento, algunas de ellas más mecánicas 

serán implantadas a los servicios telemáticos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra 

disposición. 

 

Éstos, serán trabajadores que se recuperan para ese servicio gracias a la implantación de 

nuevos servicios telemáticos que liberarán sus puestos. 

 

De la formación ya os he hablado bastante en esta intervención. Ya sabéis de la 

importancia que va a tener en el nuevo modelo para garantizar la empleabilidad de los 

andaluces y andaluzas. 

 

Aún así, me gustaría añadir alguna idea más al respecto. Se trata de una formación más 

personalizada y sujeta a la demanda del mercado local. De ese modo haremos un SAE 

que adecue la oferta y la demanda en cualquier entorno. 

 

Los cursos, una de las piezas claves del nuevo modelo, estarán sujetos a criterios 

porcentuales de inserción. Si no cumple esa función, es absurdo impartirlo. 

 

Dentro de la formación, cabe destacar lo que hemos venido a llamar el aula virtual. 

Nace como vía para garantizar el principio de igualdad entre todos los andaluces y 

andaluzas. 

 

Los entornos rurales y los municipios pequeños no pueden ser objeto de discriminación. 

La formación debe llegar a todos por igual. De ahí que este aula virtual permita impartir 

la formación teórica por vía no presencial. 

 

Además, y gracias al acuerdo que vamos a alcanzar con el Ministerio de Trabajo, el 

Gobierno central prestará toda su colaboración para poder llevar a cabo esta reforma, 

aportando soluciones prácticas para algunos de los problemas con los que contaba el 

SAE. 

 

 

Uno de ellos era el de la posibilidad de aprobar nuevas especialidades formativas de una 

forma más ágil y rápida. 

 



La Junta de Andalucía entiende que la Administración ha de aportar soluciones y no 

generar más problemas. 

 

Una nueva especialidad formativa no puede tardar 6 meses en aprobarse para ser 

aplicada. Como digo, gracias a la colaboración entre Junta y Madrid, esas nuevas 

titulaciones  podrán ser aprobadas ostensiblemente inferiores. 

 

Por último, el tercer eslabón: la intermediación. La reforma del SAE quiere hacer un 

especial hincapié en este aspecto de su tarea reforzando los servicios que ofrece a los 

empleadores y mejorando su calidad. 

 

La reforma permitirá al empleador tener una participación más activa en la gestión de la 

oferta con el SAE. 

 

¿Qué conseguimos con eso? Ser más conscientes de lo que quiere el empresario, es 

decir, estrechar la brecha que existe entre la oferta y la demanda. 

 

Con esta medida, el empleador siente que elige mejor a los candidatos y los 

desempleados entienden que han de tener unos perfiles mucho más cualificados para 

aspirar a mejores puestos. 

 

Por último, la integración del SAE a la Red Trabaj@ ampliará exponencialmente el 

mercado laboral al que podrán tener acceso los usuarios del Servicio Andaluz de 

Empleo, en la actualidad circunscrito a la geografía andaluza y, con la reforma, con 

posibilidades nacionales e internacionales. 

 

Porque en Andalucía hemos sabido hacer los deberes a tiempo, podemos estar seguros 

de que encabezaremos la vanguardia de todo este proceso de cambio, toda esta 

transformación que, sin duda, tendrá un claro marchamo andaluz. 

 

Al principio de esta intervención os decía que sólo hay dos cosas que no vuelven hacia 

atrás: la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. 

 

Hoy, este consejero ya es preso de esa palabra, convertida en un compromiso firme para 

solucionar los problemas de mis conciudadanos. 

 

Creedme cuando os digo que no perderé la oportunidad de intentarlo. Estoy convencido 

de que el esfuerzo, no sólo mere la pena, sino de que será recompensado con el éxito de 

la meta lograda. 

 

Muchas gracias. 


