ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 10: ENTORNO
Lugar:
Fecha:
Duración :
Asistentes:

Centro de Formación de Guadalcacín
30 de mayo de 2007
09:30 horas - 13:45
9 personas (6 hombres y tres mujeres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
1. Juan Caro Tejero
2. Juan Luís Jiménez
3.
4.
5.
6.

Lourdes Menacho
Irene Fernández Vidal
Pedro Alemán
Ana María Lirio

7. Bernardo Orihuela Gallardo
8. Manuel Becerra
9. Fernando Gómez-Vizcaino

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Técnico Confederación Empresarios de
Cádiz
Coordinación Carriles Iniciativas
Socioculturales
Técnica Dinamizadora Comunitaria Rural
Técnica Federación de mujeres Sol Rural
UGT
Alcaldesa de Guadalcacín
Coordinador Carriles Iniciativas
Socioculturales
Vicepresidente del GDR
Responsable UTDLT La Barca

PERSONAL GDR : 5 PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

1. Joaquín González

Gerente GDR

2. Ramón Barrera

Coordinador Provincial N_era

3. Mariluz Almecija

Técnica DAP Cádiz

4. José Carlos Gómez del Río

Técnico Comarcal N_era

Octava 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
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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.
2.
3.
4.

Marco legal
Situación macroeconómica
Marco socio-cultural y demográficos
Marco Tecnológico
MARCO LEGAL

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. Impacto de las reformas de la PAC: sin lugar a dudas la mesa pensó que

el impacto de la PAC es muy negativo, pudiendo llegar a desaparecer las
explotaciones según la mesa; como soluciones la mesa pensó que la mejor
opción era diversificar los cultivos y de empresas en innovación de
productos.
2. Impacto de la legislación de carácter social: los dos problemas que la
mesa ha querido reflejar son: la legislación social no siempre acorde a la
realidad del municipio y la dificultad de aplicación en la zona. En
soluciones: dotación económica suficiente para dar respuesta a las
necesidades y crear canales de interlocución para que las administraciones
conozcan la problemática rural.
3. Impacto de la legislación de carácter económico: en la mesa se destacó
con respecto a esta variable la dificultad en el proceso de creación de una
empresa, y para solucionarlo respaldaron cuatro opciones: fomentar la
participación del sector privado, fomentar que se tenga más en cuenta la
realidad empresarial, realizar acciones informativa y formativas dirigidas a
los empresarios en relación a la legislación y su aplicación y concienciar a
los empresarios de la importancia de una buena gestión económica de su
empresa.
4. Impacto de la legislación medioambiental: los participantes piensan que
el impacto es negativo, focalizando los problemas en: importancia de la
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legislación medioambiental, pero no existe implicación, las excesivas
exigencias medioambientales impuestas por la U.E., y la poca implantación
en las empresas de criterios ambientales (sistemas de calidad).
5. Impacto de incentivos y ayudas: en general el impacto es positivo,
centrando la mesa el problema en la escasez de fondos para sectores
económicos tradicionalmente rurales. Como posibles soluciones , la mesa se
dividió en dos: posibilitar las inversiones de empresas privadas
consolidadas en el territorio y realizar acciones para eliminar la
dependencia de las ayudas
6. Ordenación del territorio: en esta variable la mesa lo tuvo muy claro,
como problema la descoordinación de las administraciones, y como posible
solución llevar a cabo las modificaciones del PGOU.
SITUACIÓN MACROECONÓMICA
1. Impacto de la evolución de los tipos de interés: para la mesa el impacto
de esta variable es muy negativo, porque aumenta el grado de
endeudamiento de la población y reduce las inversiones; como soluciones
proponen fomentar la realización de inversiones mediante bonificaciones
fiscales, incentivos y ayudas , y acuerdos entre las Administraciones
públicas y las entidades financieras para financiar proyectos de creación,
ampliación y modernización de empresas.
2. Impacto de los precios y su evolución: la opinión de la mesa iba en la
línea de la variable anterior.
3. Impacto del desempleo: la mesa cree que el principal problema es el
aumento de los contratos de trabajos precarios y para solucionarlos habría
que realizar políticas activas de empleo y planificar en función de los
nuevos yacimientos de empleo.
4. Energía: la mesa destacó las interrupciones en el suministro, la poca
existencia de energías renovables y la poca oferta energética externa. Creen
que hay que hacer una apuesta firme por las energías renovables.
5. Impacto del crecimiento económico: según la mesa el crecimiento
económico afectará en modo de problema con el abandono de la mano de
obra cualificada en beneficio de las zonas fuera de la comarca y la
reducción de inversiones en la comarca; las soluciones aportadas fueron: la
ampliación de suelo industrial y fomentar la realización de inversiones en
la zona mediante bonificaciones fiscales, incentivos y ayudas
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MARCO SOCIO-CULTURAL Y DEMOGRÁFICO
1. Impacto de la evolución de la población: a la hora de enfocar los
problemas en esta variable la mesa no focalizó ninguno en concreto sino
varios o la mezcla de éstos: presión urbanística en la zona rural como
segundas viviendas, falta de infraestructura para el aumento poblacional y
desventaja frente a los núcleos urbanos (prioridad, servicios, presupuestos,
infraestructuras); como solución la mesa lo tuvo claro: hay que considerar
las especificidades de la zona rural.
2. Impacto del envejecimiento de la población: el principal problema
detectado en la mesa es la carencia de servicios para atender a la población
envejecida; como solución aportaron más y mejores centros asistenciales y
residencias para la tercera edad y desarrollar actividades para que los
mayores tengan una vejez activa.
3. Impacto de la inmigración:
4. Impacto del abandono de zonas rurales: en situación actual la mesa votó
que era mala sobre todo por una pérdida de peso de lo rural y la pérdida de
capital humano, joven y capacitado; las soluciones más respaldadas fueron
incentivar las iniciativas empresariales innovadoras y competitivas, y la
creación de más viviendas para jóvenes y aprovechar los recursos locales.
5. Impacto de otras tendencias sociales y culturales: la información más
destacada obtenida de esta variable es la pérdida de identidad rural y
tradicional; como soluciones la mesa creía que éstas podían ser la
Promoción y puesta en valor de las tendencias sociales y culturales del
territorio, la convivencia modernidad – ruralidad y programas de educación
y sensibilización en valores, interculturalidad, etc.
MARCO TECNOLÓGICO
1. Impacto del uso de Internet:
2. Impacto de la innovación empresarial: la mesa piensa que la situación
actual es mala, debido a que se necesitan más inversiones para la adaptación
a las nuevas innovaciones y también por la escasa innovación empresarial
en las empresas de la comarca; como soluciones la mesa consensuó que
éstas podían ser más dinamización e inversión en I+D+i y apoyo a nuevas
formas de comercialización, gestión y a la actualización de nueva
maquinaria en el proceso productivo.
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3. Impacto de la telefonía: el principal problema que la mesa sacó a relucir
fue la dificultad de acceso, cobertura y servicios en algunos núcleos del
territorio, y que según ellos se podría solucionar con una mayor inversión
por parte de las compañías telefónicas en la zona y así también poner fin al
monopolio en la zona.
4. Impacto de la adopción de la Administración Pública de las TIC: en
general la mesa expresó que las TIC tienen una presencia escasa en las
administraciones del territorio, sobre todo, por las dificultades de acceso en
la comarca (falta de banda ancha).
5. Impacto de las energías renovables: hay escasas iniciativas sobre la
instalación de energías renovables o alternativas, potenciado sobre todo por
el desconocimiento de la población sobre las ayudas para su implantación;
la mesa unánimemente piensa que hay que fomentar el uso de las energías
alternativas como fuente complementaria de energía.
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