ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 9 : POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Lugar:
C.P. La Ina, Bda. Rural La Ina
Fecha:
28 de mayo de 2007
Duración : 17:30 horas - 21:30
Asistentes: 11 personas (6 mujeres y 5 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
1. Sonia Jiménez
2.
3.
4.
5.
6.

Noelia Zarzuela
Francisco Candelero
Antonio Granado
Antonio Rodríguez
Bernardo Orihuela

7. Purificación Álvarez
8. Martina Merino
9. Mónica Castellet
10. Francisco Reinoso
11. Francisco Gago Aguilera

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Asociación de discapacitados
psíquicos ASMELT
Coordinadora de Voluntariado
Delegado de alcaldía de Cuartillos
Docente CP La Ina
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
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PERSONAL GDR : 5 PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Joaquín González
Marta Donaire Barroso
Ramón Barrera
Mariluz Almecija
José Carlos Gómez del Río

OCUPACIÓN
Gerente GDR
Responsable de Comunicación GDR
Coordinador Provincial N_era
Técnica DAP Cádiz
Técnico Comarcal N_era

Séptima mesa temática a celebrar en la comarca y segunda 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.
2.
3.
4.
5.

Capital humano
Conciliación social
Cultura y patrimonio
Ocio y deporte
Formas de asentamiento de la población
CAPITAL HUMANO

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.

Nivel formativo de la población: el problema más votado en la mesa fue
la desconexión entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral;
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siendo la solución dada por la mesa a este problema adaptar y ampliar la
oferta formativa (más específica, talleres de empleo….)
2. Dotación de profesionales: la mesa decidió que el problema de esta
variable era que la gente con estudios universitarios no encuentra empleo en
la zona y como solución pensaban que habría que hacer un estudio con las
necesidades actuales en el ámbito laboral.
3. Grado de civismo: en problemas la mesa no supo focalizarlo por lo que
repartieron sus votos entre todos los problemas propuestos:
• Aumento del vandalismo
• Problemas de respeto a la propiedad privada
• Escaso mobiliario público relacionado con la limpieza
• Rotura y quema de mobiliario urbano
• No respeto de las normas de circulación vial
En soluciones decidieron que éstas podían ser campañas de sensibilización
permanente y mayor formación en educación vial y cívica.
4. Existencia de liderazgos: los principales problemas de esta variable según
los asistentes a la mesa son la desaparición de líderes del movimiento
asociativo por hastío, desgaste, etc. y la ausencia de jóvenes con liderazgos;
la solución aportada fue realizar campañas para implicar a la juventud.
5. Analfabetismo: con respecto a esta variable los problemas detectados son
el alto número de analfabetos en la tercera edad y la ausencia en algunos
núcleos poblacionales de centros de adultos; las soluciones que salieron de
la mesa fueron aumentar el número de centros de educación de adultos y
hacer programas educativos atractivos para la tercera edad.
6. Analfabetismo digital: En esta variable la mesa afirmó en situación actual
que hay bastante analfabetismo digital, debido sobre todo a dos problemas:
la falta de formación y centros y un servicio deficiente de internet.
Para estos problemas, la mesa pensaba que la solución estaba en las
subvenciones y ayudas para la adquisición de NNTT.
CONCILIACIÓN SOCIAL
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. Integración de la inmigración: en esta variable se comentó que a nuestra
comarca aún no ha llegado la inmigración, que son casos aislados, por lo
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que en situación actual los asistentes pensaban que los pocos inmigrantes
que han llegado han sido bien acogidos, pensando la mesa que el principal
problema es que hay una falta de planificación ante una posible llegada de
inmigrantes, viendo la mesa la solución en el fomento del desarrollo
educativo para la integración y las actividades de intercambio cultural.
2. Población dependiente: en esta variable los asistentes a la mesa lo tuvieron
bastante claro, la atención a la población dependiente es nula, faltan centros
especializados, guarderías, centros de día…para lo que proponían la
creación de estas infraestructuras, ya fuera iniciativa privada, pública o
mixta.
3. Exclusión social: aquí los asistentes pensaban que en la comarca no hay
exclusión social, salvo algunos casos aislados, que están relacionados con el
alcohol y las drogas; en las soluciones no supieron concretar y todas las
opciones propuestas tuvieron respaldo:
• Estudios de la problemática de la comarca
• Potenciar actividades alternativas para jóvenes
• Programas de inserción en función de las necesidades y
potencialidades de las personas en situación de exclusión
• Campañas de sensibilización sobre igualdad de género y
oportunidades
4. Accesibilidad para las personas de capacidad diversa: la mesa en
situación actual lo tuvo muy claro, la accesibilidad es nula, ya que en todos
los núcleos de la comarca no hay adaptación en el mobiliario urbano, calles,
aceras, cabinas, etc, y creen que la solución está en la creación de un Plan
de Integración Rural que elimine los obstáculos estructurales de los
municipios y mejore la calidad de vida de este sector de la población.
CULTURA Y PATRIMONIO
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. Dotación de infraestructuras culturales: Al analizar esta variable la
respuesta de la mesa fue unánime, las infraestructuras culturales son nulas,
salvando la excepción del Teatro de Guadalcacín, y diferenciando pedanías
de barriadas; creen que el problema está en la escasa apuesta por parte de
las administraciones competentes ante una falta de infraestructuras
culturales en general; para solucionar esto, la mesa pensaba que es necesaria
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2.

3.

4.

5.

6.

una inversión, modernización y especialización de las infraestructuras
culturales por parte de la administración y paralelamente realizar campañas
de dinamización para fomentar la cultura.
Dotación de patrimonio cultural: al igual que en la variable anterior, la
mesa pensó que la situación es mala, enfocando el problema muy
claramente a la falta de dedicación de la administración a preservar el
patrimonio cultural; los asistentes creen que la solución se encuentra en una
puesta en valor del patrimonio y creación y comercialización de productos
turísticos.
Celebración de actos culturales: al igual que en las anteriores variables, la
mesa pensaba que los actos culturales son escasos o nulos, con diferencias
entre barriadas y pedanías. El problema no lo supieron focalizar ya que
según los asistentes es una mezcla de todos los problemas propuestos:
• Deficiente programación cultural
• Falta de participación de la población
• Descoordinación entre las administraciones
• Estacionalidad de los actos
Para solucionar todo ésto, la mesa si lo tenía claro, crear programas
culturales atractivos.
Apoyo público a la cultura: en esta variable se siguió la tónica habitual de
esta macrovariable, ya que en situación actual la mesa afirmaba que el
apoyo público es nulo focalizando los problemas en la escasa
descentralización e itinerancia de actividades del núcleo urbano a la zona
rural y en la falta de equipamientos e infraestructuras con mayor incidencia
en barriadas rurales. Para solucionar esto la mesa no lo tenía muy claro,
pero apostó por una mejora de las infraestructuras culturales y de las sedes
de las asociaciones.
Explotación del patrimonio cultural: La situación es mala ya que según la
mesa faltan programas de restauración, conservación y mantenimiento del
patrimonio cultural así como un deficiente uso del patrimonio cultural; los
asistentes pensaban que es necesario fomentar el uso, la conservación y el
mantenimiento del patrimonio cultural.
Rutas culturales: en referencia a las rutas culturales, los asistentes a la
mesa pensaban que la situación era mala, debido sobre todo a la ausencia de
empresas del sector turístico-cultural que pongan en valor rutas, además de
haber una falta de identificación de las posibles rutas culturales
significativas del territorio. Como solución, la mesa proponía dos opciones,
un plan de cooperación entre las administraciones y las empresas de
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actividades culturales y también una puesta en valor por parte de las
administraciones de las rutas culturales más relevantes del territorio.
OCIO Y DEPORTE
1. Dotación de infraestructuras deportivas y de ocio: en esta primera
variable de ocio y deporte, los problemas más reseñables para la mesa eran
la escasa infraestructura deportiva y de ocio existente y las grandes
diferencias entre pedanías y barriadas, sólo solucionable según los
asistentes con una mayor inversión por parte de la administración.
2. Celebración de actos deportivos y de ocio: en esta variable la mesa veía la
situación actual como escasa, siendo el problema una mezcla de muchos
factores:
• Escasa oferta de actividades deportivas y de ocio
• Escasa utilización y aprovechamiento del tiempo libre
• Escasez de actividades gratuitas
• Falta de monitores
En la solución los asistentes sí lo tenían claro: programar eventos deportivos
y de ocio para todas las edades.
3. Apoyo público al deporte y al ocio: Como en las dos variables anteriores,
la mesa ve el epoyo público como escaso debido a la poca diversificación
en el apoyo al ocio y al deporte y a la falta de planificación; como solución,
se decidieron por fomentar las iniciativas y patrocinadores privados y por
una mayor coordinación entre asociaciones deportivas y autoridades
educativas y del deporte para favorecer la cultura deportiva.
4. Explotación de las instalaciones deportivas y de ocio: en esta variable sí
pensaba la mesa que era suficiente aunque detectaban algunos problemas,
como el escaso mantenimiento e instalaciones anticuadas, la falta de
personal ( mantenimiento, monitores, etc.); para ello la mesa consensúo
como solución ampliar las infraestructuras y la inversión.
FORMAS DE ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN
1. Población residente y temporal: La situación actual es que es escasa pero
que irá a mayor; los principales problemas los focalizan en que hay escasa
población temporal que llega y en el desarrollo de la segunda vivienda, para
ello la solución según la mesa sería mejorar la capacidad del territorio para
fijar a la población (acceso a viviendas y suelo urbanizable, reducir
desmpleo, etc.)
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2. Grado de dependencia al municipio principal: la dependencia respecto al
municipio principal para le mesa es muy alta e irá a mayor, focalizando el
problema en la escasez de servicios municipales descentralizados en la zona
rural, para lo que creen que la solución pudiera ser el aumeento de dotación
de presupuestos participativos para pedanías, barriadas rurales y
diseminados.
3. Grado de identificación de diseminados con núcleo matriz: el grado de
identificación es bajo sobre todo por una falta de representación en la
corporación local, siendo una posible solución la concienciación sobre el
valor de lo “rural” como algo positivo.
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