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Finalizan las mesas comarcales del proyecto Nera en el litoral
21/10/2007 02:50 JOSÉ MARÍA RUIZ
VEJER. Las instalaciones del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del litoral de la Janda ubicadas en Vejer, acogieron la última sesión de las
mesas comarcales enmarcadas en el proyecto Nera y que venían recogiendo las propuestas de actuaciones a incluir en la Estrategia de
Desarrollo 2007-2013 para dicho litoral jandeño. En esta mesa comarcal se debatieron las actuaciones propuestas y se priorizaron las
líneas estratégicas.
En total han participado en esta mesa comarcal 22 actores locales, entre los que estaban representantes de las asociaciones empresariales
locales, de los ayuntamientos, de la UTEDLT de la Diputación de Cádiz, del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Sanidad, de
Cáritas Comarcal y colectivos sociales que realizaron propuestas y debatieron sobre la estrategia definida.
Agrupadas en 89 líneas de trabajo, se han definido 341 acciones que servirán para resolver los principales problemas de la comarca de la
Janda, además de aspectos tan esenciales como la relación entre territorio y medio ambiente, población y articulación social, entre otras.
Cuestiones como el aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, energías renovables y recursos naturales de temporada; ordenación
y protección del territorio; conservación del litoral y potenciar la relación entre población local y espacios naturales, forman parte de las líneas
y actuaciones definidas en cuanto al medio físico.
Impulsar la formación como clave para la generación y consolidación del empleo en la comarca; fortalecer el tejido asociativo; proteger el modelo
de ciudad tradicional; y promocionar la sensibilidad social y empresarial con los colectivos desfavorecidos, son propuestas para el área de
Población y Sociedad.
La mejora de las carreteras intracomarcales y accesos a los núcleos rurales; la mejora en la recepción de la televisión; la creación de
transporte público entre los núcleos rurales y el centro urbano; la mayor dotación de equipamientos sanitarios y de educación a los núcleos rurales;
y la mejora de los servicios y equipamientos que ayuden a la conciliación de la vida laboral y familiar, son propuestas para infraestructuras
y transportes.
La mejora de las explotaciones ganaderas y hortícolas de la comarca; la apuesta por la transformación de los productos agrícolas, ganaderos
y pesqueros; la regeneración de los caladeros propios o el apoyo a los jóvenes emprendedores son algunas de las actuaciones propuestas en
el bloque de economía.
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte de la administración; el impulso a acciones que flexibilicen
la actividad de la administración; la mejora de la proyección exterior de la comarca con campañas de comunicación específicas; el apoyo a
medidas que impulsen la generación de identidad local entre los propios habitantes de la comarca son algunas de las líneas de trabajo
marcadas para el bloque de organización administrativa.
En lo que se refiere a Patrimonio Rural las propuestas van en la línea de apoyar los elementos de identidad territorial como la pesca, el viento y
la ganadería además de mejorar el aprovechamiento turístico de todo el patrimonio.
En esta reunión también se discutieron las medidas y actuaciones recogidas en las áreas temáticas de carácter transversal como son
género, sostenibilidad ambiental, innovación, cultura emprendedora, sociedad de la información y cooperación. Como botón de muestra cabe citar
en el ámbito temático de género las actuaciones destinadas a facilitar la incorporación laboral de las mujeres, y a facilitar la coeducación en valores
y la participación y representación en todos los órganos y espacios de discusión.
En el campo de la sostenibilidad ambiental, caben citar las medidas destinadas mejorar la ecoeficiencia en las actividades económicas y
la integración de la componente ambiental en todas las actividades sociales y económicas de la Comarca.
http://www.diariodecadiz.com/184832_ESN_HTML.htm (4 de 5) [25/10/2007 16:55:21]

diariodecadiz.es - tu información en tiempo real

Una vez el trabajo de gabinete ponga en orden todas las ideas y propuestas debatidas, se procederá a redactar el Plan Estratégico Comarcal
2007-2013, cuya presentación en foros de carácter municipal y comarcal se realizará en noviembre y diciembre. De forma paralela se está
trabajando en la definición de la estrategia de carácter provincial.
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