ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 4 : INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Lugar:
Centro de Formación de Guadalcacín
Fecha:
24 de mayo de 2007
Duración : 09:30 horas - 13:45
Asistentes: 13 personas (9 mujeres y 2 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
1. Gema Román Díaz
2.
3.
4.
5.
6.

Silvia Gilabert
Lourdes Menacho
Irene Fernández Vidal
José Benito Huerta
Encarni Galván Gómez

7. Bernardo Orihuela Gallardo
8. Esther Tinoco Pastrana
9. Mª Josefa Padilla
10. Ruth Grilo
11. Monica Castellet
12. Manuel Lucena
13. Francisco Blanco

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Técnica de autoempleo Ayto. La Barca de la
Florida
Graduada Social
Técnica Dinamizadora Comunitaria Rural
Técnica Federación de mujeres Sol Rural
Delegado de Alcaldía Puente de la Guareña
Técnica de Cultura Ayto. El Torno
Coordinador Carriles Iniciativas
Socioculturales
Técnica UTDLT La Barca de la Florida
Asociación de Mujeres La Rosa
Directora de Barriadas Rurales
Delegada de Alcaldía La Ina
Técnico de EMUVIJESA
Delegado de Obras Públicas
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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 Almecija

Técnica DAP Cádiz

5. José Carlos Gómez del Río

Técnico Comarcal N_era

Cuarta 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.
Las macrovariables utilizadas en esta primera sesión fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Accesibilidad, mantenimiento y movilidad
Servicios básicos a la población
Mercado de trabjo
TIC
Redes de abastecimiento básico
ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO Y MOVILIDAD

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. Dotaciones viarias: en esta variable la mesa fue unánime, las dotaciones
viarias son malas; el principal problema lo focalizaban en carreteras muy
deterioradas, sin arcenes, sin señalización, sin mantenimiento, firme en
mal estado…, viendo la mesa la posible solución en una mejora de las
carreteras comarcales, señalización, ensanches, arcenes, etc.
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2. Servicios públicos de transportes: en situación actual, los asistentes a
la mesa piensan que los transportes públicos son escasos debido sobre
todo a una falta de compromiso por parte de la administración y enfocan
el problema en una gran diferencia en la dotación, servicio y frecuencia
de autobuses urbanos entre pedanías, barriadas rurales y diseminados. A
la hora de tratar la solución, los participantes la concretaron en implantar
líneas de autobús urbano en todas las pedanías y barriadas ruralesdiseminados sin excepción.
SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN
1. Plazas escolares de primaria: en esta variable, los asistentes a la mesa
no pudieron focalizar el problema, ya que según ellos había varios, como
son, la ausencia de colegios en algunos núcleos por falta de niños, pocas
plazas en algunos núcleos y algunos centros en mal estado; a la hora de
buscar la solución, ésta también fue difícil focalizarla, proponiéndose
sobre todo aumentar el número de plazas en los núcleos rurales, el
arreglo y modernización de centro escolares y dotación de TIC’s.
2. Plazas escolares de secundaria: esta variable suscitó un amplio debate
en la mesa, pero a la hora de focalizar los problemas, la mesa fue
unánime, el número de centros de educación secundaria en toda la
comarca es escaso y un segundo problema muy debatido también fue
que el horario de autobuses y clases no están coordinados; la solución la
mesa la encontraba en el aumento del número de plazas y especialidades
en los centros ya existentes.
3. Centros de salud: esta variable fue de las que más debate suscitó,
votándose la situación actual como escasa y encontrándose los
principales problemas para la comarca en la falta de infraestructuras,
especialidades y especialistas en los centros de salud, que en algunas
barriadas y diseminados sólo hay consultorios de atención primaria; en
las soluciones, la mesa no fue capaz de focalizar una solución y
apoyaron todas las soluciones propuestas: aumentar y modernizar los
centros de salud con especialidades y urgencias, aumentar el número de
personal sanitario (geriatras, pediatras y matronas), crear consultorios en
todos los núcleos sin excepción, puesta en marcha de campañas
específicas de promoción de la salud.
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4. Dotación hospitalaria: la mesa focalizó los principales problemas en la
falta de camas, pruebas específicas y de servicios y la falta de centros
hospitalarios; como solución se propuso la creación de un hospital en
algún punto estratégico de la comarca.
5. Dotación de servicios municipales básicos: en esta variable los
asistentes a la mesa destacaron como principales problemas la escasez de
comisarías y patrullas de Policía Local y Guardia Civil, además de ser
itinerantes; otro problema que la mesa quiso recalcar fue el abandono,
suciedad y falta de protección en algunos núcleos de la comarca. Como
soluciones pensaban que hay que mejorar los servicios de recogida de
basuras, aumentar los puntos verdes y dotarlos de camiones
ergonómicos; otra solución propuesta y respaldada por la mesa, fue
aumentar la dotación y coordinación de los cuerpos de seguridad y
creación de la policía de proximidad.
6. Dotación de servicios de guarderías: en esta variable la mesa fue
unánime, la situación actual es mala (escaso número de guarderías
públicas y privadas), proponiéndose como soluciones el fomento y
apoyo a la iniciativa privada para la creación de guarderías y aumentar el
número de guarderías públicas y número de plazas.
7. Dotación de plazas de educación infantil: de los problemas propuestos
la mesa no pudo concretar uno concreto por lo que fueron respaldadas
todas las propuestas: en los sitios donde no hay centro los alumnos/as
deben desplazarse, faltan comedores escolares y actividades
extraescolares y aulas matutinas escasas; como solución los asistentes
pensaron que ésta podía estar en la mejora de las instalaciones y también
en cubrir el servicio en barriadas o diseminados donde no haya centro de
educación primaria.

8. Dotación de servicios para la tercera edad: los asistentes a la mesa
coincidieron en ver la situación actual de esta variable como mala,
focalizando los principales problemas en la inexistencia de residencia de
ancianos en la comarca y la escasez de plazas, recursos y de centros de
día, residencias de ancianos, geriátricos; la solución la mesa la
consensuó en crear centros de día y residencias de ancianos con
actividades y personal especializados.
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9. Dotación de servicios para la atención social: como principales
problemas la mesa detectó la ausencia de servicios de orientación e
itinerarios de inserción laboral, y el escaso número de trabajadores
sociales; la solución consensuada por los participantes fue el aumento y
descentralización de las unidades de servicios de atención social.
10. Dotación de centros de información ciudadana: según los asistentes
los principales problemas se encuentran en la poca información que los
ciudadanos tienen sobre estos centros y la escasa dotación de centros de
información a la población; como posible solución los participantes
consensuaron que podía estar en la instalación de este tipo de centros.
MERCADO DE TRABAJO
1. Oferta de formación no reglada: en esta variable no hubo dudas,
hay un desajuste entre la formación y el mercado laboral,
proponiéndose como posible solución la realización de estudios de
detección de necesidades del mercado laboral.
T.I.C.
1. Grado de acceso público a Internet: en situación actual la mesa pensaba
que el grado de acceso público es escaso, debido sobre todo a dos
problemas principales, la falta de banda ancha y la existencia de pocos
lugares con conexión pública.
2. Grado de acceso privado a ineternet: al igual que la variable anterior, el
problema principal está en la falta de banda ancha.
3. Informatización de servicios públicos: el nivel de incorporación de las
TIC a la administración pública es escaso según los participantes,
encontrándose el principal problema en los servicios poco adaptados a la
realidad rural; como posibles soluciones se proponen la implamntación de
las TIC en todas las administraciones públicas y en una mejora de las
instalaciones, servicios, etc. de las TIC.
4. Informatización de las empresas: como principales problemas la mesa
detectó los modelos empresariales tradicionales y el rechazo de las
empresas de la comarca a la incorporación de las TIC; para ello la mesa
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pensaba que debería haber más ayudas a la incorporación de las TIC a las
empresas con objeto de mejorar en la competitividad del sector y más
campaña de uso y beneficios de las TIC en los procesos de producción,
gestión y comercialización de los productos locales.
REDES DE ABASTECIMIENTO BÁSICO
1. Dotación de infraestructuras eléctricas: los asistentes a la mesa
coincidían en afirmar que el principal problema es que las
infraestructuras están anticuadas, estando por tanto la solución en su
modernización.
2. Dotación de infraestructuras gasísticas: es nula, ausencia de servicio
de gas natural-ciudad.

3. Dotación de infraestructuras hidráulicas: el principal problema de la
comarca es que aún hay zonas donde no hay alcantarillado público
necesitándose una inversión para la modernización de las instalaciones.
4. Dotación de infraestructuras de gasolineras: la mesa encuentra el
principal problema en la falta de gasolineras en algunos núcleos; para
solucionar este problema piensan que se ubiquen en lugares estratégicos
donde no hay cobertura de este servicio o también un estudio de las
posibilidades de implantación de nuevas gasolineras en los municipios
que lo necesiten.
5. Grado de implantación de energías renovables: la reflejó que en la
comarca hay un escaso aprovechamiento e implantación de energía solar
para uso privado, y piensan que la solución podría estar en concienciar e
informar a la población sobre el problema energético.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 5 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Lugar:
Centro de Formación de Guadalcacín
Fecha:
24 de mayo de 2007
Duración : 09:30 horas - 13:45
Asistentes: 13 personas (9 mujeres y 2 hombres)
NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
14. Gema Román Díaz
15. Silvia Gilabert
16. Lourdes Menacho
17. Irene Fernández Vidal
18. José Benito Huerta
19. Encarni Galván Gómez
20. Bernardo Orihuela Gallardo
21. Esther Tinoco Pastrana
22. Mª Josefa Padilla
23. Ruth Grilo
24. Monica Castellet
25. Manuel Lucena
26. Francisco Blanco

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Técnica de autoempleo Ayto. La Barca de la
Florida
Graduada Social
Técnica Dinamizadora Comunitaria Rural
Técnica Federación de mujeres Sol Rural
Delegado de Alcaldía Puente de la Guareña
Técnica de Cultura Ayto. El Torno
Coordinador Carriles Iniciativas
Socioculturales
Técnica UTDLT La Barca de la Florida
Asociación de Mujeres La Rosa
Directora de Barriadas Rurales
Delegada de Alcaldía La Ina
Técnico de EMUVIJESA
Delegado de Obras Públicas

PERSONAL GDR : 5 PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

6. Joaquín González

Gerente GDR

7. Marta Donaire Barroso

Responsable de Comunicación GDR

8. Ramón Barrera

Coordinador Provincial N_era

9. Mariluz Almecija

Técnica DAP Cádiz

10. José Carlos Gómez del Río

Técnico Comarcal N_era
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Quinta mesa temática a celebrar en la comarca, esta mesa se realizó
conjuntamente con la mesa cuatro “Infraestructuras y Servicios”. 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. Competencias
2. Presencia y recursos
COMPETENCIAS
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. Cooperación entre las instituciones públicas: los asistentes a la
mesa piensan que la cooperación entre instituciones públicas es
escasa, piensan que el principal problema es la falta de información
entre las distintas administraciones; para solucionar ésto, la mesa cree
que una posible solución puede ser una planificación integral y
estratégica entre todas las administraciones.
2. Impacto de la Administración central: en esta variable hubo
diaparidad de opiniones, ya que en situación actual la mesa pensaba
por una parte que el impacto era escaso y por otra parte que era
bastante, lo que sí tenía claro la mesa es que el principal problema es
el desconocimiento de la población sobre la implicación de la
administración central en el territorio; así mismo creen que una
posible solución puede ser que la toma de decisiones y la
planificación de actuaciones se hagan teniendo presente el desarrollo
de la zona.
3. Impacto de la Administración autonómica: sobre el impacto de la
Junta de Andalucía, la mesa al igual que en las variables anteriores
pensaba que en general hay un desconocimiento de las funciones y
servicios existentes.
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4. Impacto de la Administración provincial: las opiniones de los
participantes en la mesa son las mismas que en las variables
anteriores, destacando sobre todo las diferencias entre barriadas y
pedanías.
5. Impacto de la Administración local: según la mesa hay una falta de
políticas o programas concretos dirigidos a la zona rural.
6. Impacto del GDR: como problemas, la mesa detectó que se realiza
escasa dinamización social y que hay una baja participación
ciudadana; como posibles soluciones se aporta una mayor difusión de
las actuaciones realizadas por el GDR y despolitizar los GDR.
PRESENCIA Y RECURSOS
1. Disponibilidad y accesibilidad: como principal problema, los participantes
decidieron que los horarios son sólo de mañana en la mayoría de las
instituciones, y como solución aportan una mayor dispersión por el
territorio o itinerancia.
2. Utilidad y eficacia: los problemas más respaldados por los participantes
fueron que los tiempos de espera, de respuestas y trámites es muy amplio, y
como segundo problema la poca coordinación entre las distintas
administraciones; como solución la mesa respaldó el solicitar otras ayudas
para cubrir las demandas de la población que no recogen los fondos de
desarrollo rural.
3. Suficiencia de recursos: los limitados recursos materiales propios ( sede
pequeña, falta de espacios para la atención al usuario, etc.) es el principal
problema detectado en la mesa, y como solución, los asistentes no fueron
capaces de consensuar una única solución repartiéndose los votos entre
todas las propuestas: incrementar los recursos humanos de las instituciones
públicas, aumentar los recursos financieros de las instituciones públicas e
incrementar los recursos materiales de las instituciones públicas.
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