ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 3: RENTA Y EMPLEO
Lugar:
Fecha:
Duración :
Asistentes:

Aula multiusos del Ayuntamiento de El Torno
23 de mayo de 2007
09:30 horas - 13:45
15 personas (8 mujeres y 7 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE

OCUPACIÓN/ENTIDAD

1. Rosalía Correo

Empresaria. Cristalería y Marquetería

2. Antonia Pavía
3. Francisca Morales Pérez
4. Antonio Lucena
5. Sara García Gago
6. Yolanda Sanz Olmo

Pecdagoga
Educadora Social
Subdirector La Caixa de la Barca de la
Florida
Asesora empresas
Técnica de programas de género

7. José María Martínez

Responsable Técnico del Servil

8. Manuel Verano
9. Lidia Bernal Ortega
10. Lorena Moreno Garrido
11. Fernando Gómez-Vizcaíno
12. Alfonso Bejarano
13. Juan Rubiales Zambrana
14. Juan Caro Tejero
15. Mª Ángeles

Secretario General Agroialimentario
CCOO
Directora Taller de Empleo Laborarte II
Educadora Social
Responsable UTDLET La Barca de la
Florida
Técnico Cámara de Comercio
S.A.E. La Barca de la Florida
Técnico Confederación Empresarios de
Cádiz
Técnica UGT

PERSONAL GDR : 5 PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

1. Joaquín González

Gerente GDR

2. Ramón Barrera

Coordinador Provincial N_era
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3. Mariluz Almecija

Técnica DAP Cádiz

4. José Carlos Gómez del Río

Técnico Comarcal N_era

5. Inmaculada Gutiérrez

Técnica GDR

Tercera mesa temática a celebrar en la comarca. 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.
Los bloques utilizados en esta sesión fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Economía, Renta y Empleo
Otras industrias
Artesanía y Construcción
Renta y distribución
Redes de cooperación empresarial
Mercado de trabajo
Fuentes de financiación
ECONOMÍA, RENTA Y EMPLEO

A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Dotación de suelo de uso industrial: en esta primera variable la mesa lo
tuvo muy claro para llegar al consenso, los problemas más acuciantes en el
territorio son la falta de polígonos industriales y la falta de apoyo a
iniciativas empresariales; a la hora de tratar las soluciones hubo disparidad
de opiniones y se respaldaron varias propuestas: un mayor control y gestión
de los polígonos industriales existentes, la creación de una Escuela de
Empresas con Viveros para nuevas iniciativas y la inversión por parte de la
Administración para construir más polígonos industriales.
2. Dotación de suelo para uso comercial: a la hora de abordar los posibles
problemas, los participantes no pudieron concretar uno con el más
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importante sino que respaldaron la opción de varios problemas como son la
falta de suelo de uso comercial, la especulación en polígonos industriales
existentes, la concentración de comercios en los núcleos urbanos y las pocas
previsiones en el PGOU; en las soluciones si lo tuvieron más claro: un
mayor control y gestión de los polígonos para evitar especulación y
promover la creación de un centro comercial abierto en el centro de los
municipios.
3. Iniciativas empresariales locales: los problemas que sufre el territorio en
relación a esta variable son la existencia de economía sumergida, la escasa
cultura emprendedora y la falta de empresas de transformación y
comercialización de productos; la solución la mesa pensó que estaba en el
fomento y apoyo del autoempleo.
4. Informatización de las empresas: en esta variable la mesa no dudó , el
principal problema es la falta de ADSL o banda ancha y los problemas con
el acceso a nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones
(NTIC) de las empresas; las soluciones podrían estar en la realización de
campañas de uso y beneficios de las TIC en los procesos de producción,
gestión y comercialización de los productos locales y en la formación de los
empresarios y trabajadores en las TIC.
OTRAS INDUSTRIAS
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Grado de industrialización: la mesa a la hora de tratar esta variable fue
unánime, hay un desinterés general por la instalación de industrias en la
zona rural que se une a una escasa iniciativa empresarial en el sector
industrial; los participantes veían las posibles soluciones en el fomento de la
cultura emprendedora, en incentivar la creación de industrias y en la
creación de centros de asesoramiento a empresas y de formación
empresarial.
2. Diversidad empresarial: los participantes a la mesa supieron reflejar bien
los problemas del territorio respecto a esta variable, la mayoría de industrias
están relacionadas con la construcción y la baja especialización de las
actividades industriales; ésto, según la mesa se podría solucionar de varias
maneras, fomentando la diversificación de la actividad industrial,
Plaza Ayuntamiento, s/n
Telf: 956 39 07 66 – Fax: 956 39 07 49
11570 LA BARCA DE LA FLORIDA
www.jerezrural.com gerencia@jerezrural.com

mejorando la competitividad del tejido empresarial, realizando estudios
para conocer las necesidades de adaptación del tejido empresarial a las
necesidades del mercado de las actividades industriales, y creando centros
de asesoramiento a empresas y de formación empresarial.
3. Grado de innovación industrial: como principal problema se encuentra
una falta de formación y cualificación que habría que paliar con un mayor
número de acciones de divulgación, información y formación de las
innovaciones.
4. Grado de inversión industrial: los problemas en esta variable fueron
claros para los participantes en la mesa, hay una escasez de inversiones en
nuevas industrias, también una escasez de inversiones en ampliar las
industrias existentes, y sobre todo faltan centros de servicios, en general; la
solución a esto puede estar según la mesa en el fomento de la cultura
emprendedora entre la población del territorio, en favorecer la creación de
industrias mediante ayudas económicas al sector y en la creación de centros
de asesoramiento a empresas y de formación empresarial.
5. Riesgo de deslocalización: Existe un escaso apoyo de las administraciones
públicas, se realiza un mantenimiento inadecuado de los polígonos
industriales existentes y hay una falta de mano de obra cualificada; para
solucionar estos problemas la mesa se centró sobre todo en realizar acciones
formativas para obtener una mano de obra cualificada.
ARTESANÍA Y CONSTRUCCIÓN
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Artesanía: en este sector la mesa focalizó los problemas en la excesiva
economía sumergida que existe en la artesanía, en la baja rentabilidad
económica de estas producciones y en la falta de reorientación empresarial
del sector artesanal; para solucionarlo los participantes pensaron que se
deberían realizar acciones de promoción y comercialización de los
productos artesanales, recuperar la artesanía tradicional: papel del aprendiz,
escuelas taller, actividades extraescolares,...
2. Crecimiento del número de viviendas: el gran problema está en la
especulación y la falta de legalidad de las construcciones en las cañadas,
víass rurales, barriadas rurales, etc.; la mesa cree que para solucionarlo debe
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haber una ordenación y planificación sostenible de la zona y sobre todo que
hay que agilizar el proceso de legalización de viviendas.
3. Obras públicas: la mesa destaca sobre todo el mal estado de la red viaria y
la ilegalidad del suelo en las barriadas rurales, y para solucionarlo piensan
que hace falta una mayor inversión por parte de la Administración.
SERVICIOS Y COMERCIOS
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Dotación de empresas de servicios no turísticos: los participantes piensan
que hay una centralización de determinados servicios en la zona urbana y
carencias del empresariado y de los trabajadores en materia de calidad y
atención al cliente; por ello creen que hay que realizar acciones formativas
dirigidas al empresariado y a los trabajadores en materia de calidad y
atención al cliente, y fomentar la diversidad entre las empresas de servicios
no turísticos.
2. Grado de innovación en servicios: existe en el territorio una baja
competitividad de las empresas que no incorporan innovaciones lo que no
les permite ofertar un servic io de mayor calidad; por ello los asistentes
3. Comercio: el principal problema de la comarca estriba en que la mayoría
del comercio se localiza en la zona urbana; la mesa consensuó que la
solución podría estar en la creación de centros comerciales abiertos.
RENTA Y DITRIBUCIÓN
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Renta media de las familias: en esta variable los problemas a destacar son
la alta temporalidad laboral y las grandes cargas económicas (hipotecas,
impuestos,...) y familiares; en la solución la mesa lo tuvo muy claro, hay
que ncentivar la creación de empresas generadoras de empleo y de riqueza
para la zona.
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2. Proporción de personas preceptoras de pensiones: los problemas que
afectan más notablemente a la comarca en referencia a esta variable son las
bajas pensiones que se perciben, la tendencia a incrementar las necesidades
de percibir pensiones y una alta dependencia de las pensiones; para ello la
solución, según los participantes, puede estar en fomentar el crecimiento
económico del territorio estableciendo políticas activas de empleo.
3. Grado de diversidad de las fuentes de ingresos: las fuentes de ingresos
no son estables y suelen ser de un sólo miembro de la unidad familiar,
además del alto grado de economía sumergida; para ello creen que hay que
diversificar la actividad económica de la zona y desarrollar los subsectores
para salir de la economía sumergida.
4. Proporción de renta aportada por cada sector productivo: Escasa
mplantación de industrias, economía poco diversificada y escasa
rentabilidad del sector agrario; las soluciones abarcadas están en la línea de
anteriores variables, es decir, hay que diversificar las actividades
económicas del territorio y fomentar los nuevos yacimientos de empleo.
REDES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Grado de interdependencia vertical: los principales problemas detectados
son la escasez de empresas de transformación de la materia prima existentes
en la comarca y que parte del valor añadido que se genera no se reinvierte
en la zona, por ello la mesa opina que la solución puede estar en el apoyo a
la inversión de empresas que generen valor añadido que reinviertan en el
territorio.
2. Grado de interdependencia horizontal: la mesa opina que hay un
predomino de los intereses unipersonales sobre objetivos comunes y sobre
todo que existe una falta de estrategias de cooperación empresarial y
economías de escala para la comercialización o la gestión de compras; es
por ello que la mesa opina que hay que se necesita un apoyo público a la
creación de organizaciones empresariales, que hay que fomentar el
cooperativismo empresarial competitivo y las relaciones entre las empresas
del mismo nivel.
3. Asociacionismo empresarial: en el territorio existe un excesivo carácter
individualista, sectorial y localista, así como una falta de estrategias de
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cooperación empresarial, una desconfianza en las asociaciones
empresariales y un escaso nivel de asociacionismo empresarial; por lo que
hay que fomentar y profesionalizar las asociaciones, realizar mayor
publicidad de las asociaciones que existen y de los servicios que pueden
prestar, incentivar la pertenencia a asociaciones y apoyar al asociacionismo
empresarial fomentando la creación de empresas de economía social.
4. Canales de distribución: el principal problema estriba en las malas
comunicaciones y en los canales de distribución ya establecidos, por lo que
habría que realizar un estudio de las necesidades de distribución de los
empresarios de la comarca y potenciar la búsqueda de canales de
distribución cortos.
5. Apoyo institucional: existen excesivas trabas burocráticas en la creación
de una empresa, y la mayoría de éstas están concentradas en determinados
núcleos y sectores, por lo que habría que modernizar las administraciones
públicas disminuyendo las trabas burocráticas.
MERCADO DE TRABAJO
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Oferta de mano de obra: dos son los principales problemas de la comarca
en referencia a esta variable, la mano de obra acomodada a la cultura del
subsidio y la abundante mano de obra sin formación ni cualificación, lo que
hace necesario que se realicen acciones formativas de orientación laboral,
sobre todo en los institutos para que los jóvenes puedan conocer que
alternativas existen en la comarca.
2. Demanda de mano de obra: existe una escasa capacidad en la generación
de empleo en la zona así como gran precariedad en el empleo; la mesa
piensa que la solución puede estar en facilitar el desarrollo de iniciativas
generadoras de empleo.
3. Movilidad geográfica: los participantes a la mesa en esta variable lo tenían
muy claro, los principales problemas según ellos son el elevado número de
jóvenes que abandonan la comarca para buscar empleo y la escasa iniciativa
por parte de éstos para crear sus propias empresas en el territorio, por ello
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creen que hay que facilitar el proceso de creación de empresas en el
territorio.
4. Grado de temporalidad: destacar que hay una fuerte temporalidad en el
empleo, resaltando que ésta es más elevada en mujeres y jóvenes, por lo que
hay que contribuir al mantenimiento y mejora del empleo, mediante
acciones que disminuyan la estacionalidad y fomentar la contratación de
mujeres y jóvenes en actividades con baja estacionalidad.
5. Intermediación laboral: existe una gran dificultad de acceso por parte de
la población al mercado laboral y una falta de coordinación entre las
distintas entidades e instituciones intermediarias en la zona; la solución
según la mesa puede estar en una mayor coordinación entre las distintas
entidades e instituciones intermediarias presentes en la zona.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
A continuación vamos a presentar las variables utilizadas en este bloque con
el/los problemas más votados y las soluciones más votadas de cada una de
ellas:
1. Dotación de instituciones financieras: los participantes en la mesa ven los
principales problemas en la concentración de las entidades financieras en
determinadas poblaciones y el no uso de las NNTT por parte de la
población, para ello piensan que las soluciones pueden estar en aumentar
los servicios bancarios mínimos en núcleos y en una mejora de las
infraestructuras en las telecomunicaciones.
2. Grado de implicación de las entidades financieras: Existe en la comarca
una visión de desconfianza hacia las entidades bancarias además de la poca
implicación de éstas en actividades sociales y culturales; la mesa propone
acuerdos entre las entidades financieras y las administraciones públicas para
ofrecer financiación – microcréditos y también creen que se debe dar
mayor apoyo a las obras sociales en la comarca.
3. Grado de endeudamiento de la población:
4. Atracción de inversores: la mesa destaca como mayores problemáticas la
reducida rentabilidad económica de las empresas y la falta de suelo
empresarial, y creen que una posible solución puede ser fomentar la
creación, ampliación y modernización de las empresas en la zona.
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