Una oportunidad para el empleo

Plan Integral
Medioambiental
para las Pymes
El Plan Integral medioambiental para las
Pymes del sector del turismo rural y del
agroalimentario de la provincia, elaborado
por el IDC, en colaboración de la Funda
ción Biodiversidad, y la Diputación Provin
cial, ha logrado desvelar las necesidades de
las zonas más deprimidas de la provincia.
GEMA ORTEGA GAVILÁN

on la celebración en
Cuenca de una jor
nada sobre ‘El me
dio ambiente como genera
dor de nuevos yacimientos
de empleo’ se puso el bro
che final a la realización de
un proyecto, que nació fru
to del convenio de colabo
ración entre la Fundación
Biodiversidad y la Asocia
ción Instituto de Desarrollo
Comunitario para desarro
llar actuaciones de forma
ción, sensibilización y aná
lisis de las necesidades formativas de las Pymes en los
dos sectores más destaca
dos de nuestra provincia: el
agroalimentario y el turismo
rural.
La Asociación Instituto
de Desarrollo Comunitario
de Cuenca tiene un amplio
conocimiento de la proble
mática medioambiental en
la provincia. Su trabajo se
viene desarrollando desde
1985 mediante la realización
de actividades de animación
y sensibilización, de forma
ción, de asesoramiento téc

C

nico y de gestión de progra
mas de desarrollo. Fruto de
estos años de labor de co
nocimiento del territorio ha
ido elaborando amplios es
tudios sobre sectores con
cretos que, sin duda, han
aportado luz a cuál es la
forma idónea de lograr au
m entar el empleo, sobre
todo en los sectores que han
pasado a denominarse los
dos pilares básicos, anterior
mente mencionados.
Sabemos que la Unión
Europea se sostiene en al
gunos pilares como la Polí
tica Agraria Comunitaria,
creación e incentivación de
empresas, la adaptación de
las mismas, y un último mu
cho más reciente, pero uno
de los más importantes, la
protección medioambiental
y la conservación de los en
tornos. «Dentro del Fondo
Social Europeo, una de las
líneas del mismo es la pro
tección m edioam biental
dentro de las empresas y el
hacer compatible ésta con
la gestión», explica Javier
García, director del proyec
to.
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Lugar de celebración:

S e d e F u n d a c ió n C u e n c a C iu d a d d e C o n g re s o s
C artel anunciador sobre la celebración de unas jo rn a d a s sobre im pacto ambiental.

Este proyecto se elabo
ra como consecuencia de la
convocatoria realizada por
la Fundación Biodiversidad,
que es una «organización de
naturaleza fundacional, sin
ánimo de lucro, creada por
el Ministerio de Medio Am
biente para la presentación
de propuestas de colabora
ción en proyectos de actua
ciones de formación y sen
sibilización, análisis de ne
cesidades form ativas y
creación de estructuras, en
el marco del programa ‘Ini
ciativa Empresarial y For
mación Continua’.

Protección del medio
Pero ahondado mucho más
en la protección del medio
ambiente, podríamos decir
que no consiste solamente
en la conservación de lo ya
existente, sino que hay que
«trabajar con criterios para
que no se produzcan resi
duos, que se utilice mejor la
energía, que las aguas que
están contaminadas como
consecuencia de los pro
yectos productivos se incor
poren de forma adecuada y

limpias, etc.».
La problemática medio
ambiental de nuestra pro
vincia se centraba básica
mente en los siguientes as
pectos: reciclado, reutiliza
ción y eliminación de los
residuos, gestión de ener
gías, gestión de aguas, cali
dad y sanidad alimentaria,
capacitación de los trabaja
dores en temas medioam
bientales, etc.
Ha sido objetivo esen
cial de este proyecto «con
tribuir a la adaptación de la
Pymes a las exigencias de
las normativas europeas en
m ateria m edioam biental
para mejorar su competitividad en los mercados y
contribuir de forma efecti
va al impulso de la empleabilidad, la adaptabilidad, la
igualdad de oportunidades y
la inversión en recursos hu
manos», se explica en el
propio proyecto.

I+D y Diputación
El Instituto de Desarrollo
Comunitario ha logrado co
menzar a andar con este pro
yecto gracias a la colabo-

