MESA 7 – ECONOMIA, RENTA Y EMPLEO
Lugar de celebración: Hotel Almadraba (Conil de la Frontera)
Fecha: 23/05/2007
Duración: 10:00 horas – 15:00

MESA 7 – ECONOMIA, RENTA Y EMPLEO

Nº asistentes: 11 personas (6 mujeres y 5 hombres)

NOMBRE DEL / LA
ASISTENTE

ENTIDAD

José Ramón Vallejo Ortegón

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

María Isabel Rivero Vázquez

I.E.S “La Janda”

Margarita Sánchez García

Unión General de Trabajadores - U.G.T. - Cádiz

Ana Moreno Alba

Hijos de Juan Moreno Amaya, SL

Mª Dolores Ramírez Ramos

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda

Diego Ponce Ponce

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda - Andalucía Orienta

Oscar Casado Pérez

Profesores Asociados de la Janda - PROA de la Janda

Encarnación Reyes Rice

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

Mª Isabel García García

Academia Progreso

Manuel García García

Asociación de Empresarios de Conil - A. E. Conil

José Muñoz Flores

Confederación de Empresarios de Cádiz – C.E.C.

Personal G.D.R: 5 personas

NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

Maria del Mar Medinilla Garrido

Técnica de Proyectos GDR

Mª Ángeles Muñoz Basallote

Administrativa GDR

Aida Muñoz Maqueda

Técnica NERA GDR

Carlos Romero Valiente

Gerente GDR

Juana María Rodríguez García

Técnica Género Juventud GDR
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El día 23 de mayo de 2007 tuvo lugar en el Hotel Almadraba en Conil de la
Frontera la mesa temática sobre Economía, Renta y Empleo.
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 Economía, Renta y Empleo. 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.
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Tras casi dos horas debatiendo y recogiendo las opiniones de cada uno de
los asistentes de las treinta y ocho variables asignadas a esta área
temática, se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas
elegidos por el colectivo convocado a la mesa:
INICIATIVA EMPRESARIAL
El problema planteado en relación a la iniciativa empresarial, es el que se
detalla a continuación:
-

Inexistencia de actividad comercial en la comarca
Las comunicaciones en la comarca dificultan, no favorecen el
transporte
No existe una materia prima
Miedo, falta de innovación
Ausencia en los centros educativos de fomento del autoempleo
Los polígonos industriales se hacen pero sin tener en cuenta la
implantación de las energías renovables

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Es necesario un desarrollo sostenible acorde con las necesidades
Fomento de la iniciativa empresarial, de la cultura emprendedora
Industrialización de los sectores primarios
Fomento de las ayudas económicas para la industrialización
Formación y motivación para emprender desde edades tempranas
Fomentar iniciativas empresariales relacionadas con el deporte y el
ocio, ya que contamos en la zona con los recursos para ello
Aprovechar la cercanía con África y en un futuro la mejora de las
comunicaciones

OFERTA Y DEMANDA DE LA MANO DE OBRA
Los problemas planteados en relación a la oferta y la demanda de obra,
son los que se detallan a continuación:
-

Falta de cualificación de la mano de obra
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-

Falta de conciencia emprendedora
Escasas horas de prácticas en relación a la formación que se recibe
La oferta de formación está muy relacionada con el turismo y se
olvidan otros sectores de actividad
Falta de información y de canalización de las diferentes entidades que
ofrecen servicios de formación en la comarca
Los/as alumnos/as se muestran reticentes a realizar prácticas
empresariales
Escasa difusión de las entidades que actúan en la comarca

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-
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-

Realizar un seguimiento desde que se termina de formar la persona
hasta que comienza a trabajar
Fomento de planes de formación dirigido a los/as trabajadores/as por
parte de las empresas
Diversificación de la actividad económica
Propiciar un cambio cultural y de mentalidad
Aceptación de la economía sumergida
Potenciar las prácticas en empresas de la zona
Que la formación vaya orientada directamente a las necesidades que
plantean las empresas de la zona y de las que se vayan a implantar
en un futuro
Fomento de la colaboración y coordinación entre las empresas y las
entidades que ofrecen formación en la comarca
Potenciar las asociaciones empresariales
Creación de una red que aglutine a todas las asociaciones
empresariales de la zona
Dar a conocer experiencias empresariales puestas en marcha en
otras zonas. Fomento del intercambio de experiencias
Creación de un centro o agente de coordinación, gestión, formación e
información
Facilitar el acceso de las personas a los trámites burocráticos
Fomentar la valoración de los recursos humanos de la empresa
Motivación de los/as trabajadores/as de la empresa
Fomentar la especialización de los trabajos que se realizan
Realizar un estudio de las necesidades formativas
Facilitar los cauces para la creación de empresas

ARTESANÍA
Los problemas planteados en relación a la artesanía, son los que se
detallan a continuación:
-

Hay mercado pero no las personas que sean capaces de hacerlo
No es rentable. La artesanía encarece los productos, aunque hay
personas que lo demandan

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
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-

Valorar la artesanía de la zona
Creación de nuevos productos que se puedan hacer en la zona y la
formación a las personas para implantarlos en el mercado
Creación de un bien común y fomento de la conciencia colectiva
Recuperación del aprendizaje de oficios artesanos y ofrecerlos como
una salida para aquellos/as jóvenes que no quieran estudiar

SUBVENCIONES/DEPENDENCIA
Los problemas planteados en relación a las subvenciones, son los que se
detallan a continuación:
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-

Exceso de trámites burocráticos
A veces se espera que concedan la subvención para poner en marcha
la iniciativa
No está claro el concepto de ayuda

COMERCIO
Los problemas planteados en relación al Comercio, son los que se detallan
a continuación:
-

Escasa diversificación (siempre se abren las mismas tiendas)
En los municipios de la comarca no se ofrecen alternativas y por eso
la gente sale fuera
Descentralización de los servicios

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Creación de centros comerciales abiertos

Como conclusiones de la mesa se reflejan:
1.- Mayor coordinación (Creación de un ente)
2.- Mayor formación y especialización
3.- Formación continua
4.- Educación desde edades tempranas
5.- Campañas de concienciación. Educación en valores (para la puesta en
valor del territorio y la favorecer la identificación con la comarca)
6.- Ofrecer más alternativas a los/as jóvenes
7.- Creación de infraestructuras para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar
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