ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 2 : POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Lugar:
C.P. La Ina, Bda. Rural La Ina
Fecha:
22 de mayo de 2007
Duración : 17:30 horas - 21:30
Asistentes: 16 personas (11 mujeres y 5 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
1. Sonia Jiménez
2. Noelia Zarzuela
3. Francisco Candelera
4. Asunción Martínez
5. Antonio Rodríguez
6. Juan Luís Jiménez Orihuela
7. Purificación Álvarez
8. Martina Merino
9. Mónica Castellet
10. Francisco Reinoso
11. Francisca Gago Aguilera
12. Rosario López Sánche z
13. Olga Durán Salguero
14. Juan Gómez
15. Francisca Morales Pérez
16. Mª Carmen Vega

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Asociación de discapacitados psíquicos
ASMELT
Coordinadora de Voluntariado
Delegado de alcaldía de Cuartillos
Representante Coordinadora AMPAS zona
rural
Arcipreste Rural
Coordinador de programas de la Asociación
Juvenil Carriles Iniciativas Socioculturales
Técnica de Cultura Ayto. de La Barca de la
Florida
Técnica UTEDLT
Delegada de Alcaldía de La Ina
Técnico adjunto Oficina del Defensor al
Ciudadano
Presidenta Federación de Mujeres Sol
Rural
Trabajadora Social Ayto. La Barca de la
Florida
Técnica PDS Agencia IDEA
Profesor IES Vega del Guadalete
Educadora Social Asociación Levante de
Cuartillos
Educadora Social Taller de Empleo y
Asociación Mujeres Artesanas Laborarte
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PERSONAL GDR : 5 PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

1. Joaquín González

Gerente GDR

2. Marta Donaire Barroso

Responsable de Comunicación GDR

3. Ramón Barrera

Coordinador Provincial N_era

4. Mariluz Alme cija

Técnica DAP Cádiz

5. José Carlos Gómez del Río

Técnico Comarcal N_era

Segunda mesa temática a celebrar en la comarca y primera sesión de la mesa de
Población y Sociedad. La sesión duró aproximadamente unas cuatro horas,
consistiendo en una primera parte de votaciones mediante sistema informático
IMPACT EXPLORER, con mandos a distancia, sobre las variables de este
ámbito, Situación Actual, Tendencia, Problemas, Causas y Soluciones,
mostrándose tras los problemas y soluciones de cada variable una gráfica
propiciándose el debate.
A mitad de la sesión se hizo una pausa para el café y al final de la sesión se
ofreció un aperitivo.
Las macrovariables utilizadas en esta primera sesión fueron:
1. Identidad comarcal
2. Capital Social

IDENTIDAD COMARCAL

A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en esta
macrovariable con el/los problemas más votados y las soluciones más votadas
de cada una de ellas:
1. Iniciativas empresariales locales: en esta primera variable, la mesa
tenía claro que las iniciativas empresariales locales son escasas,
focalizando los problemas en:
• Escasa cultura emprendedora
• Falta de empresas de transformación y comercialización
• Existencia de economía sumergida
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Para los asistentes la mesa pensó que la solución sería el fomento y ayuda al
autoempleo.
2. Grado de aceptación de innovaciones y cambios: en esta variable la
mesa pensaba que el problema era la escasa diversificación de la
actividad empresarial, para lo cual, las soluciones más votadas fueron los
programas de diversificación económica y fomentar I +D.
3. Participación ciudadana: en situación actual los asistentes pensaban
que era escasa focalizando el problema en una baja participación
ciudadana, especialmente de jóvenes y la falta de cooperación entre las
asociaciones; para solucionar este aspecto la mesa pensaba que habría
que generar conciencia sobre la importancia de la participación.
4. Conocimiento de las tradiciones locales: en esta variable hubo bastante
debate considerando el problema principal la pérdida del patrimonio oral
y saberes tradicionales, para lo cual crían que se deberían de realizar
campañas de difusión ciudadana de las tradiciones locales del territorio.
5. Grado de pertenencia y arraigo: con respecto a esta variable la mesa
piensa que el grado de arraigo de la población a la comarca es suficiente
encontrando el principal problema en la poca colaboración e implicación
de las administraciones locales para lo cual piensan que la solución es
realizar campañas de recuperación de la historia, tradiciones, etc. de los
núcleos.
6. Argumento de comarca: en esta variable los asistentes se mostraron
bastante negativos, pensando que la comarca no cuenta con ningún
argumento de cohesión, debido en gran medida al desconocimiento
interior de la comarca, la población no conoce sus propios recurso,
además de no existir una imagen o marca en la comarca, estando la
solución según la mesa en la creación de una imagen o marca de la
comarca.
7. Atractivo de la comarca: el principal problema debatido en esta
variable fue la dificultad para comprar viviendas estando la solución
según la misma en la misma línea, se necesita más promoción de
viviendas.
8. Patrimonio etnográfico: en esta variable la mesa no supo focalizar
problemas y soluciones, repartiendo sus opiniones en varias opciones,
así en problemas las propuestas eran:
• Escaso relevo intergeneracional
• Falta de competitividad y comercialización de los productos
artesanales
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• Falta de formación en el aprendizaje de estas actividades
En soluciones las opciones eran las siguientes:
• Crear marca propia de los productos artesanales
• Programas de recuperación de artesanías tradicionales
• Anexar las actividades y oficios tradicionales o artesanales al
sector del turismo
• Incentivar a la población dedicada a la actividad económica de
oficios tradicionales o artesanales
CAPITAL SOCIAL
1. Grado de asociacionismo: los asistentes a la mesa piensan que el grado
de asociacionismo es escaso, siendo el principal problema que los socios
son poco participativos; las soluciones apoyadas por la mesa fueron:
• Potenciar más agentes dinamizadores de la población
• Difusión y potenciación de la importancia del Asociacionismo
• Mayor implicación y dotación de recursos por parte de las
autoridades hacia este colectivo
2. Confianza en las instituciones: en esta variable la mesa no dudó ni un
momento, la confianza en las instituciones es nula, detectando sobre
todo 3 problemas:
• Excesiva burocratización para trámites, información, ayudas etc. 5
• Faltan canales de comunicación entre los partidos políticos y la
población 4
• Escaso conocimiento sobre entidades que actúan en la comarca
(UTEDLT, GDR, Cámara Comercio, GMU, etc)
La solución según la mesa podría estar en aumentar la presencia de personas
procedentes del medio rural en todos los ámbitos de decisión municipal,
política e institucional.
3. Capacidad de movilización e influencia: los asistentes a la mesa creen
que la población del territorio tiene suficiente capacidad de
movilización, pero piensan que se movilizan sólo en casos extremos y
tienen insuficiente representación en los ámbitos de decisión, para ello
creen que la solución puede estar en fomentar mecanismos de
participación, consulta o referéndum.
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4. Grado de cooperación: el principal problema detectado en la mesa fue
la escasa cooperación entre colectivos para alcanzar metas comunes,
pudiéndose solucionar con formación, sensibilización y concienciación
hacia la participación y la creación de coordinadoras o redes comarcales.
5. Grado de solidaridad: en problemas fueron apoyadas las cuatro
propuestas:
• Escasas iniciativas para trabajar con colectivos desfavorecidos
• Colaboración puntual para causas institucionalizadas
• Escasa infraestructura material
• Insuficiente implicación de recursos humanos
La solución creó menos debate centrándose en facilitar mecanismos de
apoyo a las entidades que trabajan con colectivos desfavorecidos.
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