El Mundo está Cambiando, Badajoz también.
El desarrollo de conceptos como "aldea global" o "nueva economía" ha provocado, en todo el mundo, una radical transformación acelerada por
herramientas como las nuevas tecnologías de la información. Estos conceptos están teniendo una gran influencia en el cambio de todos los sectores y, entre ellos y de una forma muy especial, en el mercado laboral.
La ciudad de Badajoz tiene además dos factores adicionales que han
potenciado los efectos y consecuencias de estos cambios: el carácter de
espacio urbano situado en un espacio rural y la desaparición gradual de la
frontera entre España y Portugal.
La atención al amplio espacio rural circundante provoca que Badajoz tenga
un comportamiento diferente al que le corresponde por el número de sus
habitantes.
La desaparición de la frontera ha multiplicado por dos, en muy poco tiempo, el territorio de influencia de la ciudad, abarcando además a un grupo de
usuarios y consumidores con características culturales y sociales diferentes.

LICA, Aprendiendo a Cambiar, Liderando el Cambio
En el contexto anterior, el Ayuntamiento de Badajoz promovió, junto a
nueve entidades más, la realización del proyecto LICA que pretende, a
través de casi 200 acciones entre las que priman la formación y asesoramiento, la adaptación de personas trabajadoras y empresarias a los continuos cambios que se producen en la ciudad. Este proyecto ha sido aprobado por la Iniciativa Equal enmarcada en el Fondo Social Europeo.

Las entidades participantes en la Agrupación de Desarrollo LICA son:
*
*
*
*
*
*
*

Ayuntamiento de Badajoz.
Instituto Municipal de Servicios Sociales.
Asociación de Desempleados de Badajoz.
Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo de Badajoz.
Asociación de Empresarios de la Calle Menacho y Adyacentes.
Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Roque.
Asociación de Empresarios de Valdepasillas.
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* Apamex.
* Fundecyt.
* Fundación Mujeres.

Observatorio del Cambio
Esta acción del Proyecto LICA consiste en la creación de un foro para la
detección, análisis y difusión de los procesos de cambio que estén afectando al entorno socioeconómico local y que pueden tener una influencia
en el mercado laboral. El Observatorio del Cambio pretende servir de
revulsivo e información a los elementos más dinámicos de la sociedad de
Badajoz para que se adapten a los cambios y los lideren en sus competencias profesionales y en su entorno más inmediato.
Este foro realiza sesiones temáticas con periodicidad mensual de las que se
extrae un documento que recoge el análisis realizado, las propuestas de
acción así como las reflexiones que los miembros del Observatorio del
Cambio intercambian.
Hasta el momento se han producido las siguientes sesiones de trabajo:
• 23.julio.2003. Presentación del foro. Análisis general de la situación de
la ciudad de Badajoz.
El documento final de cada sesión se publica en los presentes cuadernillos
pudiendo obtener copia de todos ellos en la página web del Proyecto LICA
www.lica-badajoz.com

2

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
OBSERVATORIO DEL CAMBIO
PROYECTO LICA

Fecha: 23 de julio de 2003
Asistentes:
-

D. José Antonio Monago Terraza. Concejal Delegado de Formación y
Empleo Ayuntamiento de Badajoz.
D. Germán López Iglesias. Concejal Delegado de Relaciones con Portugal
e Institución Ferial de Badajoz.
Dña. Dolores Serrano González. Grupo Joca.
D. Eduardo Rubio Gómez-Caminero. Grupo Sonido Rubio.
D. Eduardo Arroyo Guardeño. Director General El Corte Inglés.
D. Rafael Bravo García. Director General Corporación de Medios de
Extremadura. Diario Hoy.
D. Félix Retamar Martín. Director Hotel Barceló Zurbarán.
D. José Luis Iniesta Vázquez. Presidente Grupo Hotel Río.
D. Juan José Carballo Pascasio. Grupo Distribuciones Carballo.
D. Andrés Bas Santa-Cruz. Director de Videomed.
D. Ignacio Sánchez Rubio. Seta.

Coordinador: D. Antonio García Salas. Itae.

Objetivos de la sesión:
-

Conocimiento de los participantes y de los objetivos del proyecto.
Poner en común las preocupaciones y expectativas.
Definir prioridades de trabajo.
Definir el calendario de las tres primeras sesiones.

Contenidos de la Sesión:
-

La ciudad ha experimentado un importante crecimiento en los últimos
años debido principalmente a:
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• Desaparición de la frontera. Esto ha hecho pasar de ser el eje de un
semicírculo a serlo de una circunferencia de casi 150 Km. de radio.
Ha incrementado su área de influencia.
• Conexión mediante autopista con Madrid y Lisboa. Ha acercado la
ciudad a las dos mayores concentraciones de población de la península.
• Surgimiento de una iniciativa privada y de una sociedad civil dinámica que está demandando un nuevo ritmo a la ciudad.
• Implantación de grandes infraestructuras comerciales que han
hecho incrementar las visitas a la ciudad por razones comerciales y
de servicios a la población de su área de influencia de Extremadura
y Portugal, al ser la única ciudad del área con capacidad para tener
esa oferta.
-

Badajoz tiene en su cercanía a Portugal su principal singularidad y
fortaleza como ciudad. Sin embargo, tradicionalmente, ha vivido de
espaldas a las oportunidades que ello le ha supuesto. Solamente algunas empresas han aprovechado y potenciado esta circunstancia. El
principal reto de la ciudad es encontrar su posicionamiento como
ciudad fronteriza y como la capital de los servicios de la zona transfronteriza. Debe conseguir ser sentida en Portugal como un referente
de servicios y la economía de la ciudad aprovechar plenamente esta
circunstancia.

-

Badajoz necesita que se implante una nueva cultura de calidad y exce lencia. La ciudad debe dar un salto y adquirir hábitos de calidad de servicio y de excelencia que los nuevos tiempos requieren. Esto no puede
ser un problema y responsabilidad solamente de las empresas sino de
toda la sociedad: Empresas, personas trabajadoras, consumidoras y
administraciones públicas. El público hoy día compra satisfacción, y
ello es consecuencia de múltiples pequeños detalles para los que hay
que estar sensibilizado y formado. La calidad hay que implantarla en
sus múltiples manifestaciones: Calidad de servicio, calidad ambiental,
calidad social, calidad total, etc.

-

Uno de los principales impedimentos al crecimiento es la disponibilidad de recursos humanos suficientemente formados y con vocación de
formación permanente. Especialmente significativa es la carencia en el
sector servicio y muy especialmente en el de turismo y hostelería. Hay
importantes carencias de perfiles profesionales. Se necesita una nueva
cultura de la formación y el reciclaje permanente.
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-

Necesidad de una oferta de cultura y de ocio más atractiva. La ciudad
experimenta un gran dinamismo los días laborales, reduciéndose sensiblemente los fines de semana y épocas festivas. La ciudadanía de
Badajoz busca su ocio fuera de la ciudad, especialmente en las segundas
residencias del extrarradio o en sus lugares de origen. Hay que generar
una oferta atractiva que retenga a los pacenses, mantenga la ciudad viva
los siete días de la semana y permita retener el gasto en la ciudad y atraer a la población de la zona de influencia. Se debería incentivar el paseo
por la ciudad especialmente por las márgenes del río Guadiana y haciendo mas atractivo el paseo por las calles. Debería diseñarse un calendario
festivo compensado que dinamizase todas las épocas del año, especialmente otoño. Si se quiere hacer de Badajoz una ciudad de congresos es
necesario reforzar su oferta de ocio.

-

Es necesario integrar más la ciudad eliminando o minimizando barreras urbanísticas o psicológicas que separan barrios o zonas. Se resaltan
las separaciones entre las zonas comerciales de Santa Marina y del
Casco Antiguo-Menacho para lo que se debería establecer mecanismos
de continuidad comercial en las avenidas de separación. Otra barrera a
minimizar es la producida por la antigua nacional V que divide la ciudad en dos partes que dificultan el movimiento de las personas. Hay
que implantar los medios necesarios para facilitar los flujos entre
barrios y se aprovechen en mayor medida las ofertas y peculiaridades
de cada zona, de esta manera se fomentará mas el sentimiento integral
de ciudad y se potenciará su oferta.

-

La presencia de la Universidad en la ciudad pasa en gran parte desapercibida, no aprovechándose suficientemente el potencial económico,
cultural y dinamizador que el alto número de universitarios en la ciudad podría suponer. Hay que generar los mecanismos para que los estudiantes y profesionales de la universidad se integren mas en la ciudad y
la ciudad pueda aprovechar más su presencia. Estos mismos esfuerzos
hay que hacerlos para integrar a los profesionales del ejercito y de los
hospitales, como mayores centros de empleo y concentración humana.

-

La iniciativa privada y la sociedad civil se está manifestando como principal elemento de dinamización de la ciudad. Hay que generar los medios
de apoyo y participación para su potenciación y adquisición de prestigio
social y ser correa de transmisión de las inquietudes de los ciudadanos.
Las medidas de apoyo no son exclusivamente de carácter económico sino
también de participación en las tomas de decisiones colectivas.
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-

La ciudad en su conjunto no tiene un alto grado de autoestima y orgullo ciudadano. Hay un gran desconocimiento de la oferta y valores de
la ciudad lo que hace minusvalorar sus posibilidades y potencialidades.
Elementos como las imágenes de marginalidad y suciedad en las entradas a la ciudad, la existencia de solares vacíos durante años en zonas
céntricas o el abandono y deterioro del patrimonio histórico de la ciudad han sido causa y consecuencia de una falta de tradición de amor a
la ciudad. Muchos ciudadanos se han limitado a sus círculos cerrados
de sus barrios o sus áreas de interés desconociendo las otras muchas
facetas, oportunidades y atractivos de la ciudad. Son los propios ciudadanos de Badajoz quienes, en muchas ocasiones, desprecian sus recursos y oportunidades que son valorados y aprovechados, muchas veces,
por personas de fuera de la ciudad. Sin embargo se destaca que cuando se está fuera de la ciudad sí se manifiesta un sentimiento de orgullo pacense. Se hace necesario sacar a la gente de sus círculos cerrados
proporcionándoles información y conocimientos de la ciudad y su
valores. Para ello las mujeres, y especialmente las madres de familia,
puede ser el mecanismo principal de transmisión de orgullo ciudadano. Los medios de comunicación y especialmente las televisiones locales están realizando en los últimos tiempos un importante papel en la
difusión del conocimiento de la ciudad en su conjunto.

-

Es necesario que Badajoz tenga un proyecto común de ciudad que haga
que todas las fuerzas impulsen en el mismo sentido, lo que permitirá
potenciar los esfuerzos y no desperdiciar recursos. Sin duda, la ciudad
está experimentando grandes cambios y muchos otros están previstos,
pero las empresas y la vida económica requiere de una rapidez y eficacia en la ejecución de los cambios que debemos conseguir. Hoy día las
ciudades compiten unas con otras para atraer los mejores recursos
humanos, económicos, sociales y dotacionales por lo que no basta con
avanzar en relación a su situación anterior o a su entorno más inmediato sino a sus verdaderas alternativas como ciudad dentro de espacios muy amplios.

-

Badajoz en los últimos años ha experimentado grandes cambios que se
han manifestado con la implantación en la ciudad de nuevos atractivos y
ofertas como grandes superficies comerciales, especialmente El Corte
Inglés, ofertas de ocio como Golf Guadiana o Lusiberia, nuevas ofertas
hoteleras y de transportes, recuperación del Casco Antiguo, etc. En el futuro inmediato continuará el proceso de recuperación del patrimonio histórico, se pondrán en valor y uso las márgenes de los ríos Rivilla, Calamón
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y Guadiana, se mejorarán sensiblemente los accesos a la ciudad, se
implantará un Casino de Juego con un hotel de cinco estrellas, se pondrá
en funcionamiento el Palacio de Congresos y unas nuevas instalaciones de
IFEBA, se conectará por AVE Badajoz con Madrid y se conectará Badajoz
con el Norte y Sur de la Península mediante la conexión con la Vía de la
Plata, etc. Estos datos hacen prever un futuro alentador a la ciudad si son
aprovechados suficientemente, pero hay dos decisiones próximas que
pueden afectar de forma significativa al futuro de la ciudad.
• La decisión sobre la conexión de AVE con Lisboa. Si no pasase por
Badajoz las consecuencias podrían ser muy negativas para la ciudad
y su área de influencia. Si pasase, la ciudad adquiriría un mayor protagonismo en Portugal que desaparecería en sentido contrario. Es
necesario realizar las gestiones y presiones precisas para que el
gobierno español y portugués decidan su paso por Badajoz.
• La decisión sobre la ubicación de la escuela de pilotos europea de la
OTAN. Esta decisión no está aún tomada y Badajoz debe reforzar su
candidatura y realizar las gestiones y presiones oportunas para ser
tenida en cuenta. La decisión de su ubicación en la ciudad seria de
un grandísimo impacto económico y social de difícil previsión
actualmente.
-

Es necesario la creación de un grupo de presión de la ciudad con suficiente influencia en los círculos de decisión nacional e internacional.

Primera relación de temas que se consideran prioritarios a analizar en la sesiones
de trabajo del observatorio del cambio:
-

-

Badajoz y Portugal: Definición de las zonas de influencia, papel que
debe jugar en esta zona, en Lisboa y Portugal en general, imagen de la
ciudad en Portugal.
Turismo y Sector Turístico .
Comercio y sector del Comercio.
Transportes y Comunicaciones de la ciudad.
Relaciones de Badajoz con su área de influencia extremeña.
Nuevas tecnologías.
Integración en la ciudad de la Universidad, el Ejercito y la Sanidad.
Universidad y Juventud.
La Calidad y la Excelencia en los hábitos y cultura de la ciudad.
Formación y educación.
Río Guadiana, medio ambiente y recursos naturales.

7

-

Concepto, marketing y planificación de la ciudad.
Participación ciudadana y sociedad civil. Sector ONG.
Salud y sector sanitario.
Ocio y cultura.
Sector agroalimentario.
El deporte: economía, imagen, ocio y turismo para la ciudad.

Programa de próximas sesiones:
- 18 de septiembre:

BADAJOZ Y PORTUGAL.
• Definición de sus zonas de influencia.
• Mercados potenciales.
• Papel a jugar en sus distintas zonas.
• Servicios que puede prestar la ciudad.
• Impacto de la Presa de Alqueva.
• Imagen.
• Recepción y acogida.
• Riesgos y oportunidades.
• Barreras.
• Políticas a realizar.

- 16 de Octubre:

COMERCIO Y SECTOR COMERCIAL.

- 20 de Noviembre:

TURISMO Y SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD.
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