ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ
MESA 6: AGRICULTURA
Lugar:
Fecha:
Duración :
Asistentes:

Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, Jerez de la Frontera
25 de mayo de 2007
09:30 horas - 13:45
15 personas (3 mujeres y 12 hombres)

NOMBRE DEL/LA ASISTENTE
1. Mª Paz Leiva Guerrero
2. Carmen Mateos
3. Salvador Rubio
4. AlbertoPradas
5. Juan Morón
6. Alejandro Castilla

OCUPACIÓN/ENTIDAD
Técnica Delegación Desarrollo
Agroindustrial
Técnica comercial
Técnico Delegación Desarrollo
Agroindustrial
Agricultor
Gerente de Naturgades S.L.
Técnico IFAPA

7. José Tellez
8. Luís Mateos
9. José Luís Ibáñez
10. Juan Marquez
11. José Madrid
12. Jesús Parra
13. Salvador Mateos
14. Salvador García Jiménez
15. Isabel García

Agricultor
Técnico AECOVI / Viticultor ecológico
COAG Cádiz
Cooperativa agrícola La Florida
Presidente de la Comunidad de Regantes
Ayuntamiento de Jerez
Gerente / Semillero
OCA-Campiña de Jerez
Agricultora Ecológica

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
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5. Marisol Vieira Barroso

Técnica GDR

Quinta 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.

Dotación de recursos
Agricultura
Industria
Redes de cooperación empresarial
Mano de obras y servicios
Entorno
DOTACIÓN DE RECURSOS

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. Disponibilidad de agua para riego: destacar que hay un mal uso y
desperdicio del agua que se podría solucionar con buenas prácticas sobre
el uso de agua.
2. Disponibilidad de suelo agrario: los principales problemas surgidos de
la mesa son la transformación del uso de tierras agrarias para otros fines,
el pequeño tamaño de las explotaciones y los altos costes de producción;
como solución la mesa cree que ésta puede estar en la formación y
asesoramiento a los/as agricultores/as sobre la planificación y buena
gestión de la siembra y rotación de cultivos.
3. Uso del suelo agrario: no hubo dudas en la mesa a la hora de detectar el
principal problema, el excesivo uso de productos químicos,
fitosanitarios, pesticidas, etc., por lo que la solución, según los asistentes
puede estar en la realización de formación a los agricultores en nuevas
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técnicas respetuosas con el medioambiente y en la realización de un
estudio de buenas prácticas agrarias y medioambientales.
4. Gestión del agua para riego: los asistentes piensan que las
infraestructuras de regadío son inadecuadas y que se debería realizar
una modernización de infraestructuras de riego y canalizaciones.
5. Dotación de infraestructuras eléctricas: el problema está claro, el
suministro eléctrico es insuficiente en algunas zonas y la mesa piensa
que se podía solucionar apoyando con energías renovables el suministro
energético.
6. Grado de implantación de energías renovables: existe un escaso
aprovechamiento e implantación de energía solar para uso privado que
podría ser subsanado con incentivos fiscales por el uso de energías
renovables.
AGRICULTURA
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. Tamaño de las explotaciones agrícolas: el principal problemas
según los asistentes no estriba en el tamaño de las explotaciones sino
en las pocas ayudas existentes y piensan que hay que desarrollar
cultivos alternativos con mayor rentabilidad económica.
2. Grado de abandono de la actividad agrícola: es muy alto y según
la mesa se debe a que hay una preferencia por otros sectores más
rentables por lo que habría que incrementar las industrias
agroalimentarias de manipulación y transformación.
3. Diversidad de cultivos: la mesa piensa que los principales
problemas son la poca diversificación y que sólo se siembra lo que es
subvencionado, afirmando que una posible solución pueda ser la
realización de un estudio de las posibilidades de diversificar los
cultivos y su rentabilidad.
4. Grado de innovación agrícola: en la mesa opinan que existe una
escasa previsión de recursos económicos destinados a la innovación
en las explotaciones y una limitada dimensión de éstas; la mesa
también opina que se deben ampliar las ayudas a la producción y
diversificación de cultivos.
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5. Acceso a regadíos: en esta variable los participantes opinan que la
rentabilidad de cultivos tradicionales es limitada y que debería haber
más ayuda institucional y una mejora de las infraestructuras de
distribución y aplicación del agua de riego.
6. Grado de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas: opinan que
el principal problema se encuentra en la ausencia de renovación
generacional porque no le ven rentabilidad, proponiéndose como
soluciones un estudio de diversificación agrícola en la zona hacia
producciones más rentables y sostenibles, el desarrollo del PTA de
Jerez y de canales cortos de comercialización
INDUSTRIA
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. Existencia de agroindustria vinculada: dos son los problemas que se
destacan en la mesa, la falta de espíritu emprendedor para transformar los
productos que comercializan y la escasa estructura y organización
empresarial entre actividades; dos son también las soluciones apoyadas en
la mesa, la creación de una zona industrial dedicada a la agroindustria PTA
y el fomentar de las inversiones en el sector de la transformación .
2. Grado de innovación agroindustrial: la mesa piensa que existe una
deficiente formación en los puestos directivos de las empresas y que sobre
todo, la innovación es muy cara; en las soluciones la mesa no supo
concretar y apoyaron varias opciones, como el apoyo a la creación de una
red conjunta de productos locales, apoyo a la actualización de maquinaria
utilizada en el proceso productivo así como la comercialización y gestión
de los productos y programas específicos de innovación
3. Grado de inversión agroindustrial: existe en la comarca una gran
incertidumbre en las inversiones y la búsqueda de rendimientos a corto
plazo así como la falta de nuevas inversiones en el sector agroindustrial, por
ello creen que se necesita más inversión en agroindustria.
4. Riesgo de deslocalización de la agroindustria: la mesa deja claro desde
un principio la escasa existencia de agroindustria, que podría subsanarse
con la creación de agroindustrias que puedan controlar todos los procesos
de producción – transformación.
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5. Competitividad de la industria agroalimentaria: dos son los problemas
destacados en la mesa, la escasa capacidad de innovación y adaptación a los
mercados nacionales e internacionales y el tamaño relativamente pequeño
de las empresas; piensan que hay que apoyar a las inversiones de la
empresas para mejorar la competitividad en los mercado.
6. Dotación de suelo de uso industrial: sobre esta variable no hay dudas
entre los participantes a la mesa, falta de apoyo a iniciativas empresariales,
que se solucionaría con una mayor inversión por parte de la administración
para construir más polígonos industriales.
7. Industria auxiliar a la agricultura: el problema es fácil de detectar, falta
una industria transformadora, envasadora y manipuladora, encontrándose la
solución según la mesa en el desarrollo del PTA y en la diversificación de la
agricultura.
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: existe una escasez de empresas de
transformación de la materia prima de la comarca, que se solucionaría
apoyando a la inversión de empresas que generen valor añadido que
reinvierta en el territorio y facilitando la instalación de empresas.
2. Grado de interdependencia horizontal: la mesa opina que faltan
estrategias de cooperación empresarial y economías de escala para la
comercialización o la gestión de compras, otro problema reseñable según la
mesa es que el sector empresarial está atomizado, formado por pequeñas
empresas individuales, y creen que hay que fomentar las relaciones entre las
empresas del mismo nivel.
3. Asociacionismo empresarial: está claro para la mesa que existe un
excesivo carácter individualista, sectorial y localista, y por lo tanto un esaso
nivel de asociacionismo empresarial; la solución para la mesa puede estar
en incentivar la pertenencia a asociaciones y apoyar al asociacionismo
empresarial fomentando la creación de empresas de economía social.
4. Canales de distribución: los principales problemas para los participantes
son la dificultad de acceso a los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales ya que los canales de distribución están ya establecidos,
teniendo que potenciar la búsqueda de canales de distribución cortos y
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formando a los empresarios en la búsqueda de canales de distribución
nuevos.
5. Apoyo institucional: destacan como problemas la necesidad de un mayor
apoyo económico para la creación de una empresa y las excesivas trabas
burocráticas para la constitución de éstas, por ello creen que hay que
modernizar las administraciones públicas disminuyendo las trabas
burocráticas.
MANO DE OBRA 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. Oferta de mano de obra: el principal problema para la mesa es la mano de
obra acomodada a la cultura del subsidio y la solución debe ser mejorar las
condiciones laborales.
2. Proporción de personas acogidas al subsidio agrario: existe una gran
dependencia al subsidio agrario y opinan que como posibles soluciones
pueden estar la búsqueda de alternativas para la población rural y la
equiparación del régimen especial agrario a otros regímenes.
3. Grado de implicación de las entidades financieras: en general se habla
de las trabas a la hora de conceder un préstamo a un empresario y del
desconocimiento del personal bancario de la realidad empresarial de la
zona; como solución apuestan por la toma de acuerdos entre las entidades
financieras y las administraciones públicas para ofrecer financiación –
microcréditos
ENTORNO
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. Impacto de las reformas de la PAC: la mesa cree que con las reformas
pueden llegar a desaparecer las explotaciones y opinan que las soluciones
pueden estar en un mayor apoyo institucional, en la diversificación de
cultivos o en la expansión de las empresas en innovación de productos.
2. Impacto de la legislación medioambiental: piensan que son excesivas las
exigencias medioambientales impuestas por la U.E., y que habría que
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establecer ayudas para la adaptación medioambiental en los plazos
establecidos.
3. Impacto de incentivos y ayudas: como problema los participantes
destacan las dificultades en la tramitación y gestión de los incentivos y
ayudas, y como solución piensan que hay que realizar acciones para
eliminar la dependencia de las ayudas.
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