Intervención de Daniel Hernández,
coordinador de El Hueco,
en la presentación del acuerdo con Caja Rural
Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Hernández, tengo 27 años, visto siempre de negro, tengo
una melena que lleva cinco años creciendo y soy desarrollador de software. Y les confieso que en
los planes de mi vida no contemplaba dar ruedas de prensa, ni discursos, ni firmar acuerdos con
empresarios, con universidades o con entidades bancarias, que es lo que llevo haciendo desde el
año pasado.
Quiero decir con esto, y perdonen la excesiva personalización, que la vida, además de muchas otras
cosas, es una cuestión de oportunidad, de oportunidades. Siempre hay que trabajar para buscarlas,
por supuesto, pero siempre tiene que haber alguien que te las dé. En esta situación en la que la
crisis está devorando a sus hijos más débiles, como Saturno, en la que muchos ven evaporarse el
suelo bajo sus pies, tener alguien que confíe en ti y que te permita crecer profesionalmente y con
ello crecer también como persona es algo que debería ocurrir más a menudo.
El Hueco me dio esa oportunidad, a mí y a todo un equipo de gente, y ahora es la Caja Rural de
Soria la que ofrece una enorme oportunidad a El Hueco para dar un salto cuantitativo y cualitativo.
Para nosotros es un momento especial y maravilloso. Estamos realmente emocionados porque este
apoyo de Caja Rural supone un gran espaldarazo para un proyecto que comenzamos
modestamente en abril de 2012, y que en estos momentos recibe un mensaje claro y nítido: lo
habéis hecho bien, ahora es hora de crecer y os vamos a ayudar. Gracias, Caja Rural.
Pero El Hueco es solo un instrumento de una causa mucho más grande, que ahora estamos en
condiciones de abrazar con mucha más fuerza. Y esa causa no es otra que dar a los
emprendedores las oportunidades que se merecen, como nos las han dado a nosotros, las que les
faciliten la puesta en marcha de su negocio, de su idea.
En este espacio que se va a rehabilitar hay sitio para todos ellos. Aquí pueden dar su primer paso en
el mundo de los negocios o pueden hacer que su empresa forme parte de una comunidad de
personas en la que el flujo de ideas y el contacto va a ser un importante valor añadido. No me cabe
duda de que este espacio que hoy presentamos será un referente a imitar en otras partes y que
tendrá una importante repercusión no sólo en la provincia, sino en la región y, por qué no, en
España. Queremos atraerlos a todos a Soria, convertir a la provincia en un lugar ideal para los
emprendedores.

Pero detrás de este espacio hay mucho más. Hay un trabajo constante de todo un equipo y hay una
apuesta de fuerte contenido ético, que nació gracias al impulso de Cives Mundi, una organización
que ha aplicado aquí todo lo que ha aprendido en sus veinte años de cooperación al desarrollo, y
que de esta manera se integra mucho más aún en su comunidad.
Justo ahora que los más débiles son dejados a su suerte es cuando más hay que pensar en ellos.
Por eso, nuestro principal objetivo sigue siendo el emprendimiento social, es decir aquel que tiene
como finalidad repercutir positivamente en la sociedad en la que se desarrolla.
Ya está bien de medias tintas, de que el emprendimiento sea solo una moda y de que todo sea pura
teoría. Dicen que en los momentos duros es cuando uno demuestra su verdadero carácter. Y eso es
lo que está pasando ahora que estamos viendo la diferencia que hay entre los que se quedan sin
hacer nada y los que quieren contribuir a cambiar las cosas.
En El Hueco somos de los primeros, y Caja Rural de Soria demuestra con su aval a este proyecto
que también lo es, con su compromiso ético y social, que siempre ha tenido presente, pero que
ahora brilla como nunca.
Y se puede tener compromiso social y ético, y al mismo tiempo visión empresarial suficiente como
para apoyar también de manera decisiva desde El Hueco a aquellos sectores de producción que
más interés tengan para Soria, como es el agrícola, o el de las nuevas tecnologías, entre otros.

El Hueco ha contribuido en año y medio a poner el emprendimiento y los emprendedores en la
agenda de Soria. Hablamos a diario con ellos, sabemos que hay muchos, que la gente es inquieta,
que piensa, que quiere salir adelante. En El Hueco no queremos, como hacen muchos porque está
de moda, poner un emprendedor en nuestra vida: queremos facilitársela.

Como contraprestación, decimos de antemano que buscamos gente con energía positiva, con ganas
de trabajar, con alegría. Como nuestros 22 coworkers, las casi cuarenta personas que hemos
conocido en nuestro concurso El Hueco Starter o las once ideas de negocio que hemos ayudado a
desarrollar.
Sabemos que hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal y nuestro proyecto no nos
va a sacar de la crisis. Eso, obviamente, sería totalmente pretencioso. Pero sin proyectos como el
de El Hueco y Caja Rural también pueden estar seguros de que nunca saldríamos de ella.
Así que, manos a la obra.

