ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 11: EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Lugar:
Fecha:
Duración :
Asistentes:

Área de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
4 de julio de 2007
17:00 horas - 21:00
11 personas (1 mujeres y 10 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE

OCUPACIÓN/ENTIDAD

1. Rafael Ruiz Beltrán

Agricultor

2.
3.
4.
5.
6.

Diego Montes Fernández
Manuel Ruiz Beltrán
Manuel Montes Fernández
Rafael Ramos Morato
José Madrid Martínez

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Soldador
Agricultor

7. Juan Pedro Rodríguez Olmedo

Técnico Ayto. Puerto de Santa María

8. Antonio Jesús Ruiz Aguilar
9. Ramón Gutiérrez Sánchez

10. Juan Luís González Carretero
11. Carolina Balsa Cirrito

Teniente Alcalde Ayto. El Puerto de Santa
María
Técnico Desarrollo Local (Alpe) del área de
fomento del Ayto. de El Puerto de Santa
María
Técnico Ayto. Área de Fomento de El
Puerto de Santa María
Directora de empresa de traducción

PERSONAL GDR : 4 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

Plaza Ayuntamiento, s/n
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Undécima 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. Territorio y medioambiente

2. Población y sociedad
3. Infraestructuras y servicios
4. Economía
5. Gestión administrativa
6. Entorno

TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE
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. Conservación del paisaje: dos son los problemas destacados por las mesas,
la inexistencia de accesos y espacios públicos o equipamientos de ociorecreativos para disfrutar del paisaje y el impacto visual provocado por
vertederos, escombreras o desguaces; como solución proponen una mayor
concienciación de la población sobre el valor paisajístico, patrimonial,
medioambiental y turístico de los recursos de la zona.
2. Gestión del agua potable: hay un mal uso y despilfarro del agua, y se
tendrían que realizar programas de concienciación, información y
sensibilización sobre el uso responsable del agua y llevar a cabo una
modernización infraestructuras.
3. Gestión de los residuos: hay escasez de puntos para reciclaje y tratamiento
de residuos y faltan servicios básicos de saneamiento y recogida de residuos
en núcleos rurales; como soluciones proponen más control y sanción por
parte de la administración y la realización de campañas de concienciación a
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la ciudadanía y sectores productivos sobre la recogida selectiva y
minimización de residuos.
4. Dotación de infraestructuras urbanas: como problemas la mesa destaca
un alcantarillado y alumbrado insuficiente en los núcleos rurales,
requiriendo ampliar el alumbrado público y la red de alcantarillado y una
mayor inversión por parte de las administraciones.
POBLACIÓN Y SOCIEDAD
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. Iniciativas empresariales locales: destacan la falta de empresas de
transformación y comercialización, habría que fomentar y apoyar al
autoempleo.
2. Participación ciudadana: la falta de financiación privada y la
dependencia de subvenciones y la baja participación ciudadana,
especialmente en jóvenes son los dos problemas más votados, para
solucionarlo proponen generar conciencia sobre la importancia de la
participación / cambio cultural y llevar a cabo actuaciones para la
incorporación y motivación de los jóvenes.
3. Grado de asociacionismo: dicen que el asociacionismo está poco
implicado en la transformación de la realidad de la Comarca y que
habría que coordinar y realizar intercambios entre el movimiento
asociativo y sobre todo potenciar más agentes dinamizadores de la
población.
4. Nivel formativo de la población: destacan la desconexión entre la
oferta formativa y la demanda del mercado laboral, creen que la oferta
formativa se debería adaptar y ampliar (más específica, talleres de
empleo, etc).
5. Dotación de infraestructuras culturales: en general hay una falta de
infraestructuras culturales, por lo que se debería realizar una mayor
inversión en infraestructuras culturales por parte de las administraciones.
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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. Centros de salud: dos son los problemas a destacar, la ausencia o escaso
servicio de urgencias y ambulancias y la falta de infraestructuras,
especialidades y especialistas en los centros de salud, por lo que habría que
crear consultorios en todos los núcleos sin excepción y aumentar y
modernizar los centros de salud con especialidades y urgencias.
2. Dotación de servicios municipales básicos: hay una escasez de comisarías
y patrullas de la Policía Local y Guardia Civil, además de ser itinerantes,
otro problema sería el servicio de recogidas de basuras y de dotación de
contenedores deficitario, con especial mención a la ausencia de
contenedores para el reciclaje. Como solución, proponen mejorar servicios
de recogida de basuras, aumentar los puntos verdes y dotarlo de camiones
ergonómicos y sobre todo aumentar la dotación y coordinación de los
cuerpos de seguridad y creación de la policía de proximidad.
3. Dotación de servicios para la tercera edad: los participantes destacan
como problemas, la escasez de plazas, recursos y de centros de día,
residencias de ancianos, geriátricos, etc y la ausencia de programación
sociocultural para la tercera edad y de programas formativos y de ayudas
para las familias cuidadoras; a la hora de abordar las soluciones fueron
unánimes, hay que dar más información, apoyo y asesoramiento sobre
cuidados, etc. a las familias cuidadoras, al igual que ampliar la cobertura de
servicios a domicilio y crear centros de día y residencia de ancianos con
actividades y personal especializados.
4. Informatización de las empresas: se siguen modelos empresariales
tradicionales, y por tanto habría que dar ayudas para la incorporación de las
TIC a las empresas con objeto de mejorar en la competitividad del sector y
ofrecer formación a los empresarios y trabajadores en las TIC.
ECONOMÍA
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:
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1. Grado de abandono de la actividad agrícola: destacan que la
agricultura se abandona como actividad principal, ya que no resulta
rentable para vivir de ella, pero queda como actividad complementaria,
es decir, los agricultores buscan otro trabajo como por ejemplo
camioneros, pero siguen explotando sus tierras para completar el sueldo
que tienen como camioneros; como solución proponen un incremento de
las industrias agroalimentarias de manipulación y transformación.
2. Grado de innovación agrícola: hay una escasa previsión de recursos
económicos destinados a la innovación en las explotaciones y destacan
que la agricultura seguirá siendo deficitaria y por tanto no rentable,
mientras que no haya un gobierno que haga una ley del comercio, ley
que regule el precio del agricultor, el del transformador/comercializador
y el del consumidor final. En soluciones apuntan que el agricultor deberá
asumir el papel de transformador/comercializador, que es donde se
queda la rentabilidad de los productos.
3. Existencia de agroindustria vinculada: el problema es la falta de
espíritu emprendedor para transformar los productos que se
comercializan, hay que mejorar los sistemas de producción,
transformación y comercialización.
4. Diversidad empresarial: la mayoría de industrias están relacionadas
con la construcción y además existe una baja especialización de las
actividades industriales, para ello se deberían realizar estudios para
conocer las necesidades de adaptación del tejido empresarial a las
necesidades del mercado de las actividades industriales y fomentar la
diversificación de la actividad industrial.
5. Crecimiento del número de viviendas: destacan que en el Poblado de
Doña Blanca no existe crecimiento de viviendas, ya que no se ha
construido ninguna en mucho tiempo, y reclaman una ordenación y
planificación sostenible de la zona.
6. Comercio: faltan locales comerciales, se podría estudiar la opción de
crear centros comerciales abiertos.
7. Dotación de infraestructuras turísticas: existencia de recursos
turísticos sin explotar o mal gestionados y de establecimientos turísticos
mejorables en cantidad y calidad.
8. Grado de temporalidad: fuerte temporalidad en el empleo, más elevada
en mujeres y jóvenes, con contratos eventuales y dificultades para
conservar a los empleados formados en el puesto de trabajo; como
solución piensan que se debe hacer una apuesta seria para acabar con la
precariedad laboral.
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