
MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROJANO. Hija adoptiva 

Quizá lo más importante que haya que decir para justificar el por qué se ha elegido a esta 

persona para otorgarle el título de hija adoptiva de la Colonia, no sean sus datos personales, 

que podrían resumirse en esto: Nacida en Écija logró en el curso l991-92, el título de Licenciada 

en Derecho, trabajando en primer lugar como pasante en Despacho de abogados y 

posteriormente (desde 1999), su trabajo se ha desplazado a la provincia de Córdoba u durante 

ese tiempo vinculada a la Mancomunidad de Municipio de la Vega del Guadalquivir.  

Tiene un hijo que este año hace bachillerato. Trabajando ya como ALPE, (Agente local de 

promoción de empleo) lo hace en el ámbito de nuestro municipio que es miembro del 

Consorcio de UTEDLT’s dentro de la propia mancomunidad. (Unidades técnicas de empleo y 

desarrollo local y territorial).  

Los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE’s) tienen como misión principal colaborar 

en acciones de fomento y promoción del desarrollo local, y contribuir al desarrollo de las 

funciones del citado Consorcio en el ámbito del municipio miembro del consorcio UTEDLT’s 

para el que se hayan contratado.  

Así lo especifica la Orden que regula la figura del ALPE, sea hombre o mujer. Desde 1999 es 

Monitora de Cursos de F.P.O. y otros orientados a la empresa; y desde ese mismo año empieza 

su trabajo en Fuente Palmera, primero como técnica de empleo de la Mancomunidad y luego 

desde 2004, como ALPE del Consorcio, como queda dicho más arriba.   

Ha participado y realizado más de 33 actividades de formación, cursos de todo tipo 

relacionados con su trabajo; participación en Foros, Seminarios, Jornadas de formación, etc., 

con lo cual su currículum está plagado de competencia de cara al magnífico trabajo que está 

realizando entre nosotros.  

Pero lo valioso de Charo, como normalmente la conocemos en Fuente Palmera quienes nos 

acercamos alguna vez a su despacho de las instalaciones de la Escuela de Empresas, es que ella 

cubre sobradamente las funciones oficiales que tiene que desarrollar, trabajando a veces 

contra reloj para atender las solicitudes de ayudas o subvenciones cuyo plazo concluye en 

pocas fechas, atenta a lo que se necesita de ella desde el Ayuntamiento para gestiones 

relacionadas con los programas de promoción de empleo, ya sea el Plan de Empleo estable, ya 

los programas de fomento de empleo agrario, o atendiendo a las necesidades de pequeñas 

empresas o autónomos que la consultan para recibir ayudas, constituir sociedades o 

cooperativas, o para asesorar a quienes desean entrar en el mundo laboral por la propia 

iniciativa para hacerse autónomos y gestionar las ayudas de cambio de destino de los fondos 

del desempleo para el autoempleo, siempre con ambiciones de superar esa etapa inicial, para 

formar alguna vez una pequeña empresa de corte familiar. 

Siendo importante la misión que lleva a cabo por su trabajo, que no cabe duda que es 

reconocido por multitud de personas que se han servido de su asesoramiento y su gestión 

trabajo que ella realiza sin duda, mucho más allá de las estrictas exigencias de su contrato, 

hasta quedar en su puesto muchas tardes, y a veces hasta la noche, con tal de culminar 

trámites de urgencia o que no admiten espera.  

Pero es aún más importante si cabe el talante y estilo con el que trabaja, pues es una persona 

llena de amabilidad, delicada, atenta, trabajadora esforzada, colaborando en todo, ya sean 

iniciativas municipales ya sean actividades que se promueven desde la Asociación de 



empresarios… o si es requerida por alguien que pueda necesitarla en un momento 

determinado.  

Su entrega y su familiaridad con las personas que entran en contacto con ella, hace que la 

tengamos ya como una persona más de la Colonia que vive los problemas de la Colonia, que 

siente el entusiasmo de la gente emprendedora de nuestros pueblos y que se halla en Fuente 

Palmera como en su casa, sintiéndola como propia.  

Los aspectos técnicos de su trabajo importan, claro, pero más la forma en que lo hace mirando 

el interés de los ciudadanos que se lanzan a la aventura de la iniciativa empresarial movidos 

por la inquietud y la esperanza. Entre otros muchos trabajos caben destacar las Sesiones 

informativas de difusión y dinamización relacionadas con el empleo; Asesoramiento y 

captación de ofertas; Asesoramiento en planes de viabilidad: Información y asesoramiento 

sobre trámites administrativos a las empresas; Solicitud de la Capitalización del Pago único de 

la prestación por desempleo. Asesoramiento en Calificaciones y ayudas de I+E, de la Consejería 

de Empleo; Asesoramiento en Autoempleo. Tramitaciones de incentivos solicitados al Servicio 

Andaluz de Empleo., etc.  

Así que por ejemplo en este año ha gestionado los incentivos para cerca de 20 autónomos, 

más la justificación de incentivos acogidos a la convocatoria de 2008, a lo que habría que 

añadir la gestión de talleres de empleo, la gestión de materiales del PROFEA para mejora de 

infraestructura y la gestión de incentivos a la contratación indefinida.  

A estas gestiones que han de formalizarse mediante sus correspondientes expedientes 

sumaremos el Asesoramiento, Devolución y reintegros de subvenciones, la Solicitud de ayudas, 

Prevención de Riesgos Laborales fundamentalmente para empresas de construcción, 

Asesoramiento en programa Proteja y las 10 ofertas realizadas para el Programa en este año, 

Derivaciones de personas usuarias a otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo y 

Consejería de Empleo, Centros de Información a la Mujer, Oficina SAE, etc…según necesidades 

de usuario.  

Visitas a Empresas, etc. Información a través de los medios de comunicación, boletines, 

electrónicos, correos electrónicos, de Publicidad escrita, a usuarios, a Ayuntamientos de la 

zona, a asociaciones, asesores, etc, de ayudas relacionadas con la creación de empleo y sus 

ayudas. También información y asesoramiento o gestión de Ayudas para el comercio y 

asociaciones empresariales, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, colaboración en 

la gestión de proyectos y servicios de la Administración Local, Solicitud de algunas 

subvenciones a Excma. Diputación de Córdoba o de ayudas al Grupo de Desarrollo Rural Medio 

Guadalquivir.  

Ni le falta trabajo, ni le sobra tiempo y siempre nos saluda con una sonrisa y una acogida 

amable, bien está que a partir de 5 de julio Caro sea una hija adoptiva de este pueblo al que 

ama y sirve tan generosamente. 


