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Lugar de celebración: Hotel El Convento San Francisco (Vejer de la Fra.) y
Sede del GDR Litoral de la Janda (Vejer del FRA.)
Fecha: 24/05/2007 y 31/05/2007
Duración: 10:00 horas – 14:30 Horas
Nº asistentes: 15 personas (3 mujeres y 12 hombres)

NOMBRE DEL / LA
ASISTENTE

ENTIDAD

José Diego Amores Revuelta

Asociación Juvenil Animajole

Ramón Barrera Morales

Coordinador Provincial NERA - Cádiz

Carlos Rodríguez Muñoz

Servicio Andaluz de Salud - Zona Básica de Salud - Z.B.S. de Conil

Diego Revuelta Jiménez

Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico -U.T.D.E.L.T. Consejería de Empleo

Juan Ponce García

I.E.S. “La Janda”

Juan Miguel Rossi Jiménez

Unión de Empresarios de Barbate - U.E.B.

Jaime Castro Romero

GDR Litoral de La Janda

Encarna Martínez Grimaldi

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda - Centro de Información
de la Mujer

Manuel Jesús Melero Callado

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda

Jesús Troitiño Martínez

Excmo. Ayuntamiento de Barbate - Delegación Municipal de Juventud

Macarena Ruiz Malia

Excmo. Ayuntamiento de Barbate - Delegación Municipal de Juventud

Mª Jesús Olmedo Aguilar

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda

Pedro Moreno Ruz

Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera

Manuel Campoy Sánchez

Comisiones Obreras - C.C.O.O. - Sección Empleo

Gonzalo Gallardo Corrales

Productos Congelados La Janda S.L.L.

Personal G.D.R: 4
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

Juana María Rodríguez García

Técnica Género y Juventud GDR
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Maria del Mar Medinilla Garrido

Técnica de proyectos GDR

Maria Ángeles Muñoz Basallote

Administrativa GDR

Aida Muñoz Maqueda

Técnica NERA GDR

El día 24 de mayo de 2007 tuvo lugar en el hotel El Convento San Francisco
de Vejer de la Frontera la mesa temática sobre Equipamientos, Servicios
Sociales y Organización Administrativa.
Asimismo el día 31 de mayo de 2007 tuvo lugar en la sede del GDR Litoral
de la Janda de Vejer de la Frontera la segunda parte de la mesa temática
sobre Equipamientos, Servicios Sociales y Organización Administrativa.
Se ha repetido esta mesa ya que quedaron temas sin tratar en la primera
sesión y para poder contar con la opinión de personas que no pudieron
asistir en un primer momento.
La primera parte de esta mesa consistió en una fase de respuesta anónima
con el programa Impact Explorer en la que se trataron las variables
correspondientes a Equipamientos, Servicios Sociales y Organización
Administrativa. Tras dos horas de votación se hizo una pausa-café y se pasó
a la fase de debate. En las gráficas que se muestran en la página Web se
pueden consultar los resultados obtenidos por cada variable.
Tras una hora y media debatiendo y recogiendo las opiniones de cada uno
de los asistentes de las treinta y nueve variables asignadas a esta área
temática, se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas
elegidos por el colectivo convocado a la mesa:
24 de mayo de 2007
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Los problemas planteados en relación a la administración, son los que se
detallan a continuación:
-

Burocratización de los trámites y dispersión de los servicios de
atención al público.
Descentralización de la administración.
Para la creación de una ventanilla única hace falta voluntad política y
de momento no es una prioridad para los políticos.
Necesidad de más personal, infraestructura, etc.
Diversidad de trato en función del color político. En función del color
político que controle la administración influirá o no si es diferente a
los que están en la Administración local, regional o estatal. – Déficit
democrático.
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-

Escasa implantación de las NTIC en la Administración. El funcionario
es reacio al cambio.
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Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Creación de la ventanilla única. Hacer que sea una prioridad.
Aumento de la dotación de personal, infraestructuras, etc.
Aumentar la implantación de NTIC en la Administración
Necesidad de formación de todos los sectores en TIC
Continuar con el mantenimiento de los espacios creados para el
acceso a NTIC, no dejarlos desatendidos.

BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS
Los problemas planteados en relación a bibliotecas y ludotecas, son los
que se detallan a continuación:
-

La dotación de bibliotecas y ludotecas en general es escasa o nula
En el municipio principal no se cuenta con una biblioteca en
condiciones.
En los núcleos rurales prácticamente no existen.
En cuanto a ludotecas no hay nada.
No se entienden como una apuesta cultural para la zona.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Necesidad de más infraestructuras e inversión
Actualización del material de las bibliotecas, libros muy antiguos.
Ampliar los horarios de atención al público.
Aumentar el personal

SALUD
Los problemas planteados en relación a centros de salud, son los que se
detallan a continuación:
-

-

Déficit de recursos humanos en los centros de salud, sobre todo en
determinadas épocas del año. La dotación de recursos humanos va
en función de la población censada y no de la dispersión geográfica.
Esto influye en la calidad del servicio.
Ante la ausencia de ocio para la tercera edad se produce un aumento
de malestar y un aumento de las visitas a los centros de salud, se
inventan patologías.
A veces no se hace un uso racional de este servicio.
Quejas de la población sobre la atención que reciben por parte de los
profesionales sanitarios, a veces es por situaciones de saturación de
trabajo.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
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-

Necesidad de más recursos humanos en los centros de salud,
problema de la Administración Autonómica y de la planificación que
hacen, se debería cambiar.
Campañas de sensibilización sobre uso de los servicios sanitarios,
medicamentos y fomento de hábitos saludables.
Formación sobre como atender al público a las personas que están en
primera línea en los centros de salud.

IMPACTO DEL GDR
Los problemas planteados en relación al impacto del GDR, son los que se
detallan a continuación:
-

Aun es poco conocido entre la población.
Solo lo conocen los que han pedido alguna subvención.
Duplicidad de organismos que realizan funciones similares, cambios
de nombre y muchas siglas, la población los confunde.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Dar una mayor difusión al Grupo de Desarrollo.

EDUCACIÓN
Los temas planteados relacionados con educación fueron los siguientes:
-

-

El número de centros y la oferta de plazas de secundaria ha
aumentado por tanto está la población más repartida.
No se ofertan ciclos que se ajusten a las necesidades de la comarca,
se demandan pero no acaban poniéndolos, no se sabe porque.
La oferta formativa muchas veces no se adecua a las necesidades de
la zona.
En cuanto al acceso a la Educación Secundaria Obligatoria por parte
de los habitantes de las pedanías, el traslado es aceptable, ya que es
obligación de la administración. Una vez que se accede a la educación
postobligatoria, bachillerato, los alumnos deben buscar los medios:
becas, taxis, o acuerdos entre padres que los llevan.
La oferta de formación profesional es a nivel comarcal, no existe
transporte intracomarcal para poder acceder a ella.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Mejorar el servicio de transportes para acceder a los centros de
formación
Adecuar la oferta formativa a las necesidades de la zona.

GUARDERÍAS
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA, C.I.F.: 11408580 – G
C/ TERESA DE CALCUTA, 5 – B - 11150 VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

TFO.: 956 44 70 00 / FAX: 956 44 75 04
www.jandalitoral.org – correo electrónico: adrjandalitoral@jandalitoral.org

Los temas planteados relacionados con guarderías fueron los siguientes:
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-

Servicio de guarderías debería ser público en toda la comarca de la
Janda Litoral. Hay oferta privada pero muchas familias no pueden
asumir ese gasto.
La oferta existente no atiende las necesidades de la población a la
que va dirigida. Horarios insuficientes.
Al no ser un servicio obligatorio el Ayuntamiento no lo costea.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Se debe intentar que sea un servicio público para mejorar así su
servicio y que esté al alcance de toda la población, favoreciendo así la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Ayudas de la administración para mejorar la oferta existente.

TRANSPORTE
Los temas planteados relacionados con el transporte público son los
siguientes:
-

Poca rentabilidad del servicio para la empresa de transportes.
En esta zona casi todo el mundo tiene coche y no se usa el transporte
público.
Cuando se habilita un servicio de transporte entre pedanías, el
autobús llega vacío, no les es rentable.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Fomento del transporte público en la zona.
Mejora de frecuencia y horarios de este servicio.

31 de mayo de 2007
Tras casi una hora y media debatiendo y recogiendo las opiniones de cada
uno de los asistentes de las diecisiete variables asignadas a esta área
temática, se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas
elegidos por el colectivo convocado a la mesa:
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Los problemas planteados en relación a la administración, son los que se
detallan a continuación:
-

El ciudadano en muchos casos desconoce cuales son las
competencias y los servicios ofertados por cada Administración.
Entre las propias Administraciones se desconoce muchas veces las
competencias del resto.
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-

No se utilizan todos los medios disponibles para difundir la
información sobre los servicios disponibles, incluido el GDR (radio,
etc.).
El ciudadano prefiere hacer uso de los servicios locales antes que los
provinciales.
Falta de coordinación entre las diferentes administraciones.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Creación de oficinas únicas accesibles para la realización de todos los
trámites.
Implantar nuevas tecnologías en todas las Administraciones.
Necesidad de plantear y definir un modelo económico de desarrollo
para la zona.

EQUIPAMIENTOS
Los problemas planteados en relación a equipamientos, son los que se
detallan a continuación:
-

Falta de infraestructuras y equipamientos sobre todo en pedanías.
Para fomentar el desarrollo comarcal es necesario incidir en el
transporte. Hay que pensar en un desarrollo comarcal propiciado por
el transporte.
Escasez guarderías, necesidad de que haya más y con mejores
horarios.
Los centros de educación deben funcionar los 365 días del año.
Escasez de centros de día, funcionan como hogar del pensionista pero
no dan servicio de centro de día como tal.
No hay centros especializados para enfermos mentales.
Los centros de salud no ofrecen un servicio adecuado, mucha lista de
espera.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Creación de un consorcio de transportes comarcal.
Dotar a los tres ayuntamientos de buenas infraestructuras en cuanto
a contenedores de basura, reciclaje, etc.
Dotar a todos los ayuntamientos de guardería pública y aumentar el
horario de las existentes.
Habilitar las guarderías para que estén abiertas todo el año, gestión
del ayuntamiento en invierno y contratación de una empresa privada
para gestionarlo en verano.
Implantación de guarderías en los polígonos industriales.
Prolongar la oferta educativa en verano, que haya actividades en los
colegios todo el año, depende del Ministerio de Educación.
Mejorar los centros de día existentes y procurar que cumplan su
función, dotarlos de más personal cualificado. Crear centros de día
especializados.
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-

Necesidad de crear más residencias públicas.
Necesidad de incentivar programas de educación para la salud.
Aumento de las actividades de ejercicio para personas mayores y
continuación de la impartición de cursos de educación afectivosexual.

INMIGRACIÓN
Los problemas planteados en relación a inmigración, son los que se
detallan a continuación:
-

Hay una visión negativa del comportamiento de la gente del Este.
Aún no es un problema en la zona pero hay que evitar que se repita
el modelo que se ha producido en otras zonas.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Prioridad absoluta a educar en interculturalidad en colegios y a la
sociedad en general.
Asesorar a las empresas en la contratación de inmigrantes, ayudarles
con los trámites.
Dar formación a los inmigrantes que acaben de llegar a la zona.
Programas de apoyo.

IMPACTO DEL GDR
Los problemas planteados en relación al impacto del GDR, son los que se
detallan a continuación:
-

Aun es poco conocido entre la población.
Solo lo conocen los que han pedido alguna subvención.
Mucho papeleo para pedir subvenciones.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Dar una mayor difusión al Grupo de Desarrollo.

TRANSPORTE
Los temas planteados relacionados con el transporte público son los
siguientes:
-

Poca rentabilidad del servicio para la empresa de transportes.
En esta zona casi todo el mundo tiene coche y no se usa el transporte
público.
Cuando se habilita un servicio de transporte entre pedanías, el
autobús llega vacío, no les es rentable.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
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Fomento del transporte público en la zona.
Mejora de frecuencia y horarios de este servicio.
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-
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