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«Hay una apuesta por darle mayor proyección
internacional al Ceulaj»
04.04.12 - 01:37 - CARMEN MARTÍN cmblanco@diariosur.es | MOLLINA.


El exconcejal del Ayuntamiento de Málaga regresa a la esfera
pública para hacerse cargo del Ceulaj de Mollina.



Javier Berlanga Director del Centro Eurolatinoamericano de la
Juventud.

Javier Berlanga toma las riendas de la dirección del Centro
Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj), ubicado en Mollina, después de
haber estado una etapa ejerciendo como abogado tras su periodo de concejal
en el Ayuntamiento de Málaga y de asesor municipal de Urbanismo en el de
Nerja.
-Procede de un bufete jurídico tras ser concejal en el Ayuntamiento de
Málaga y asesor en el de Nerja. ¿Qué le ha hecho decidirse a ocupar de
nuevo un cargo público?
-Después de 16 años de concejal le pedí al alcalde que quería ejercer de
abogado, ya que creo que los cargos públicos deberían ser por un tiempo
determinado. Cuando entró el Gobierno del PP, el secretario de Estado de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y el presidente
del PP en Málaga, Elías Bendodo, me ofrecieron este cargo. Es otra
administración, distinta a la local. Pensé que mi experiencia en lo público y lo
privado me podría servir para gestionar este centro y era también un reto que
me apeteció.
-¿Cómo se encontró el Ceulaj?
-Fue una agradable sorpresa. Pensaba que con el tiempo que lleva, 20 años,
iba a estar más deteriorado. Los funcionarios y trabajadores lo tienen en
perfecto estado y además tiene incorporadas las tecnologías en materia de
informática. El Ceulaj tiene muchas posibilidades porque está en el centro de
Andalucía, pero pertenece a la Administración del Estado y su ámbito es de
toda España. Hay mucho que hacer: habrá que modificar algunas cosas, poner
un poco de orden, mejorar algunas instalaciones, ampliar las zonas verdes, ver
las contratas para que sean más eficientes y ahorrarle a la Administración...
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-¿Harían falta más cambios?
-No hay que hacerle muchos cambios más. Un objetivo es romper la
estacionalidad, que esté lleno de contenido siempre y no solo en verano,
Semana Santa y fines de semana porque el ámbito es amplísimo, ya que nos
podemos dirigir a Europa, a Latinoamérica y a España. Otro objetivo es
contratar a una empresa para que se haga cargo del suministro energético para
que sea más eficaz, no contamine tanto y sea también más barato. Otro
aspecto inmediato es la obtención del sello de calidad del Consejo de Europa,
ya que el Ceulaj es un centro europeo que pertenece a la Administración del
Estado. Europa tiene dos centros grandes dirigido a la juventud que están en
Budapest y Estrasburgo y me gustaría que el tercero fuese el Ceulaj.
-Se echa en falta que no haya muchos contenidos para los jóvenes
europeos y latinoamericanos, ya que la mayoría son para españoles...
-Sí. La distancia es también un inconveniente para que puedan venir, pero hay
contenidos de jóvenes europeos; por ejemplo el Injuve, a través del programa
europeo Juventud en Acción, tiene contenidos. Con el sello de calidad creo que
podremos influenciar para que vengan más jóvenes europeos. Latinoamérica
pilla un poco lejos, pero intentamos también traer más contenidos.
-¿Cómo valora la gestión de sus antecesores?
-Hay de todo, pero no es cuestión de hacer política ahora. Quizá el anterior
director por ser de la zona de Cádiz estaba muy enfocado con la Diputación de
Cádiz y nosotros seguiremos trabajando con ellos pero lo ampliaremos a toda
España. Después queremos que exista un control, que la administración lo
tiene, pero si se cobra a los jóvenes no se les puede subvencionar.
-¿Cuáles son sus objetivos para el Ceulaj a largo plazo?
-Queremos que el centro sea un referente para la futura orientación de los
jóvenes y por lo tanto hay que mejorar continuamente los 26 edificios que tiene
y, si se puede, ampliar alguna infraestructura deportiva. Hay una apuesta por
darle mayor contenido y por la proyección internacional que debe tener el
centro, abierto no solo a España sino también a Europa y Latinoamérica.
-¿Cómo ve el Ceulaj dentro de cuatro años?
- Todos los días llenos, con jóvenes de toda España, abierto más a Europa y
Latinoamérica y con ese sello de calidad que lo haga un referente de los
centros del Consejo de Europa para los jóvenes. Un sueño real es que el
Ceulaj sea un centro de excelencia y de referencia mundial para los jóvenes y
para los que trabajan con y para los jóvenes; que pasen más de un millón de
ciudadanos; que se diviertan mientras se les educa en valores, se les orienta o
se forman.
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