ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL LEVANTE ALMERIENSE

1. ENTREVISTAS TABULADAS
SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMARCA Y POSIBLES TENDENCIAS

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES A LAS ENTREVISTAS

TERRITORIO

1. ¿Cómo describiría la situación medio-ambiental general de su comarca?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

2. La situación medio-ambiental general de su comarca, en su opinión tiende a mediolargo plazo hacia...
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

3. ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de las vías principales de
comunicación para el acceso a su comarca?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

4. ¿Cuáles son sus perspectivas a medio-largo plazo?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

5. ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de las vías rurales?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

6. ¿Cuáles son sus perspectivas a medio-largo plazo?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

7. En su opinión, ¿existen alternativas adecuadas de suministro energético? ¿son
suficientemente modernas y están accesibles?
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Pocas

Regular

Buena

Muchas

8. En su opinión, ¿cuál será la evolución a medio-largo plazo del suministro
energético?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

9. ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado de los sistemas de
telecomunicaciones: teléfono, internet, etc.?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

10. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la dotación y el estado de los sistemas
de telecomunicaciones: teléfono, internet, etc.?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

11. ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado del agua para la agricultura y
actividades industriales y de ocio?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

12. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución a medio-largo plazo de la dotación y el
estado del agua para la agricultura y actividades industriales y de ocio?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

13. ¿Cuál es su opinión sobre la dotación y el estado del agua para el consumo
humano?
Mala

Regular

Buena

Muy buena

14. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la dotación y el estado del agua para el
consumo humano?
Muy a peor

Peor

Mejor
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POBLACIÓN

15. ¿Existe un progresivo envejecimiento de la población? ¿es relevante en su
opinión? ¿puede afectar el futuro desarrollo de la zona? ¿existen diferencias en
función del género?
Mucho

Regular

Poco

Muy poco

16. ¿El envejecimiento de la población será una realidad a medio-largo plazo? ¿cuál
es su tendencia? ¿existirán diferencias en función del género?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

17. ¿Existen problemas de integración y marginalidad? y, dentro de este ámbito,
¿existen diferencias en función del género?
Muchos

Regular

Pocos

Muy pocos

18. ¿Cuál será, en su opinión, la tendencia de la marginalidad? ¿existirán diferencias
en función del género?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

19. ¿Cuál es su opinión sobre el grado de dependencia de la población actual?
¿existen diferencias en función del género?
Mucho

Regular

Poco

Muy poco

20. ¿Cuál será, en su opinión, la evolución del grado de dependencia de la población
actual? ¿existirán diferencias en función del género?
Muy a peor

Peor

Mejor
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

21. La actividad económica actual ¿es capaz de mantener la población del territorio?
No

Regular

Un poco

Si

22. La actividad económica ¿será capaz de mantener la población del territorio? ¿cuál
es la tendencia?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

23. ¿Cuáles son los tres principales sectores económicos? ¿qué opinión tiene sobre
su estado actual?
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

24. ¿Cuál es la tendencia de los tres principales sectores económicos? ¿por qué?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

25. ¿Qué incidencia tiene el paro? ¿es éste muy elevado? ¿tiene solución? ¿existen
diferencias en función del género?
Incidencia del paro:

Mucha

Regular

Poca

Muy poca

¿Tiene solución?:

No

Regular

Puede

Si

26. ¿Cuál será la evolución del paro, en su opinión? ¿existirán diferencias en función
del género?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

27. En los últimos 10 años ¿se han instalado nuevas industrias? y, si es así, ¿que
opinión le merecen tras su instalación?
Nuevas industrias:

Ninguna

Pocas

Algunas

Muchas

28. ¿Cuál será la tendencia de instalación de nuevas industrias en un futuro?
Muy a peor

Peor

Mejor
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29. En su opinión ¿qué importancia tienen las subvenciones europeas, nacionales o
autonómicas en su zona?
Importancia subvenciones

Mucha

Regular

Poca

Muy poca

30. ¿Cuál será en un futuro la relevancia de las subvenciones en su zona? ¿cuál será
su evolución a medio-largo plazo?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL

31. En su opinión, ¿la población de su zona tiene capacidad de movilización? ¿por
qué?
Capacidad de movilización: Mucha

Regular

Poca

Muy poca

32. En su opinión, ¿cómo evolucionará la capacidad de movilización de la población
en su zona? ¿por qué?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

33. ¿Los partidos políticos y sindicatos en general tienen presencia y son sensibles a
la problemática de su zona?
Presencia

partidos Ninguna

Regular

Alguna

Adecuada

políticos:

34. ¿Cuál es la tendencia respecto a la presencia de los partidos políticos y sindicatos
en general en su zona?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

35. ¿Existe una adecuada actividad cultural en su zona? ¿es accesible en lugar y
económicamente? ¿por qué?
Actividad cultural

Ninguna

Regular

Aceptable
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36. ¿Cuál será, a medio-largo plazo, la tendencia de la actividad cultural en su zona?
¿por qué?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

37. ¿Qué opina sobre la seguridad en su zona?
Nivel de seguridad

Bajo

Regular

Medio

Segura

38. ¿Cuál será, en su opinión, la tendencia de la seguridad en su zona? ¿por qué?
Muy a peor

Peor

Mejor

Muy a mejor

DESARROLLO RURAL

39. ¿Qué opina de las actividades realizadas por los Grupos de Desarrollo Rural?
¿tiene un conocimiento suficiente sobre ellas? ¿le resultan familiares?
Grado de conocimiento GDR: Mucho

Regular

Poco

Muy poco

40. ¿Las actividades realizadas en el marco de los GDR han mejorado la situación
socio-económica de su zona?
Grado de mejora:

Mucho

Regular

Poco

Muy poco

TABULACIÓN DE ENTREVISTAS

Los resultados de las entrevistas en profundidad realizadas a agentes sociales,
económicos, políticos, etc, claves en la comarca del Levante Almeriense se han
mecanizado en archivos Excel. Los resultados han sido analizados mediante análisis
de frecuencias convencional y se presentan a continuación de forma numérica.
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Todas las preguntas han sido codificadas mediante un número entero, para un manejo
más eficiente de la información. Además han sido divididas, para su análisis en dos
bloques: ESTADO Y TENDENCIA.

Como su nombre indica, el primer bloque hace referencia a la situación actual de la
variable en cuestión, y el siguiente a la tendencia futura esperable o previsible de esta
variable en la comarca.

A continuación se muestran cuáles han sido las frecuencias de respuestas escogidas,
tanto en porcentajes como en una escala de colores, así como el número de
respuestas totales contabilizado para cada pregunta.

Todos estos datos son parte del análisis cualitativo del diagnóstico territorial.
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ESTADO
CDPREGUNTA FREC1 FREC2 FREC3 FREC4 N_OBSERV
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
40

27,27
10,00
20,00
9,09
8,33
12,50
9,09
9,09
25,00
2,94
5,00
9,09
91,67
22,22

83,33
75,00

36,36
50,00
60,00
50,00
54,55
58,33
37,50
9,09
12,50
17,65
25,00
54,55
8,33
11,11
54,55
27,27
41,67
8,33
25,00

18,18
41,67
30,00
30,00
36,36
33,33
50,00
18,18
18,18
50,00
61,76
15,00
9,09
22,22
18,18
27,27
16,67

18,18
8,33

11
12
10
10
11
12
8
72,73 11
63,64 11
12,50 8
100,00 11
17,65 34
55,00 20
27,27 11
12
44,44 9
27,27 11
45,45 11
41,67 12
8,33
12
12

ESCALA
DE
COLOR
0%
0,01% AL 20%
20,01% AL 40%
40,01% AL 60%
60,01% AL 80%
80,01% AL 100%

TENDENCIA
CDPREGUNTA FREC1 FREC2 FREC3 FREC4 N_OBSERV
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

18,18

27,27
25,00
10,00
30,00
36,36
50,00
11,11

8,33
14,29

38,24
10,00
30,00
16,67
66,67
9,09
33,33

27,27
50,00
70,00
70,00
90,91
63,64
37,50
36,36
44,44
75,00
66,67
41,18
50,00
40,00
50,00
71,43
33,33
63,64
50,00

27,27
25,00
20,00
9,09
12,50
63,64
44,44
25,00
33,33
20,59
40,00
30,00
25,00
14,29
27,27
16,67

11
12
10
10
11
11
8
11
9
8
12
34
10
10
12
7
9
11
12
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2. MESAS TEMÁTIVAS

ÁREA TEMÁTICA 1. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Medio Físico y Medio Ambiente
Información
Fecha

6 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

19

Nº mujeres

5

Nº hombres

14

Nº asistentes

9

Nº mujeres

4

Nº hombres

5

Nº
ponentes/
5
dinamizadores
Nº mujeres

4

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Invitación por
realizado
la
X
fax
convocatoria

Invitación
correo
electrónico

X
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Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes
Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa, así como un documento de Análisis Territorial de la Comarca.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

Posters

5

Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

9

Carpetas

9

Bolígrafos

9

Gorras

9

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
desarrollo del acto
participativo

Participativo

Muy
participativo

X

Lo mejor del acto ha La participación y el buen ambiente entre las personas que han
sido ...
participado
Lo peor del acto ha
La falta de algunas personas que habían confirmado su asistencia
sido ...
Otros comentarios

Muy buen acogimiento de los asistentes a participar en el proyecto
NERA haciendo un diagnostico comarcal

A continuación se muestra el listado de Macrovariables tratadas en la mesa temática y
las conclusiones obtenidas:

1.1. Dotación de recursos
1.1.1. Disponibilidad de agua potable
1.1.2. Disponibilidad de agua para riego
1.1.3. Disponibilidad de suelo agrario
1.1.4. Disponibilidad forestal
1.1.5. Disponibilidad de espacios protegidos
1.1.6. Disponibilidad de otros recursos
1.1.7. Disponibilidad pesquera

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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1.2. Situación de los recursos
1.2.1. Calidad del agua
1.2.2. Calidad del suelo
1.2.3. Calidad del aire
1.2.4. Conservación de fauna y flora
1.2.5. Calidad del litoral
1.2.6. Grado de contaminación acústica
1.2.7. Conservación del paisaje
1.3. Gestión y aprovechamiento de los recursos
1.3.1. Uso del suelo agrario
1.3.2. Gestión del agua potable
1.3.3. Gestión del agua para riego
1.3.4. Explotación de fauna y flora
1.3.5. Recursos energéticos renovables
1.3.6. Explotación de otros recursos
1.3.7. Gestión de residuos
1.4. Ordenación del territorio
1.4.1. Recalificación de suelos
1.4.2. Incidencia del PGOU en los municipios
1.4.3. Dotación de suelo uso industrial
1.4.4. Dotación de suelo uso residencial
1.4.5. Dotación de suelo uso recreativo
1.4.6. Dotación de infraestructuras urbanas
1.4.7. Dotación de suelo para uso comercial
1.4.8. Dotación de suelo para otros usos

CONCLUSIONES

Esta mesa se convocó en la jornada de reflexión después del Día Mundial de Medio
Ambiente, una fecha muy apropiada para la temática que se planteó: situación y la
dotación, calidad, gestión y aprovechamiento de los recursos así como la Ordenación
del Territorio.

Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes:

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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 Agua (de riego y potable). El agua en general tiene una problemática muy
marcada debido a la escasez del recurso, la contaminación de los acuíferos, y
la mala calidad. La comarca depende exclusivamente de recursos externos, ya
que la cantidad de agua que llega al pantano se evapora y se pierde, por tanto
dependemos del Trasvase del Negratin, y de la Desaladora de Carboneras
(ahora funcionando a un 10% de su potencial por falta de conexiones,
creándose muchas expectativas pensando incluso que sobrará agua).
Directiva Marco del Agua: No se cumple en la provincia (solo 2 acuíferos en
toda la provincia la cumple).
1. Intrusión marina
2. Contaminación por Nitratos
3. Sobreexplotación de acuíferos
A este problema se ha llegado por que hay una falta de control generalizado
sobre los pozos, sobre la situación actual del recurso, así como una
desinformación y falta de sensibilidad del consumidor y de los agricultores (el
precio es el triple más barato que en el resto de Europa)

 Suelo (agrario y forestal). En general tanto la cantidad como la calidad del
suelo agrario es bueno, siendo el agua el factor limitante para su cultivo. Es
necesario potenciar la agricultura ecológica así como su venta en el mercado
regional introduciéndola en comedores de colegios, hospitales, etc
En cambio en la comarca el uso forestal, está muy limitado debido a la práctica
inexistencia de arbolado que permita un uso maderero.

 Paisaje. La comarca está sufriendo una perdida de paisaje de los elementos
tradicionales relacionados directamente con la agricultura familiar (Esta
agricultura no es rentable y por tanto se abandona, por las dificultades que
presenta para su modernización). Es necesario aplicar medidas de protección
hacia este tipo de elementos, norias, aljibes, balates, huertas…El paisaje es un
recurso muy ligado al turismo en la zona, y hay una necesidad de proteger más
espacios y no concentrar solo en el Cabo de Gata.

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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 Fauna, Flora y Espacios Naturales. Falta un conocimiento científico de la fauna
y la flora de la comarca, así como de sus potencialidades de aprovechamiento.
El Levante Almeriense posee un elevado nº de endemismos y alta diversidad.
Se podría potenciar el turismo científico en la zona, así como el geoturismo
(Cabo de Gata esta dentro de la Red de Geoparques).

Ahora se ha publicado el Plan de Protección del Medio Físico de Almería, y no
se la ha dado la suficiente importancia ya que al haberse hecho tan lento hay
zonas que se han protegido pero que ya se han modificado.

 Energías alternativas. La comarca tiene un potencial importante en este
campo, además de que seria muy interesante contar con la generación de
empleo industrial en energías renovables.

 Residuos. Los residuos más problemáticos en la comarca son los derivados de
la agricultura, la ganadería y la construcción. Para ello, hay proyectos de una
planta de reciclaje de residuos agrícolas en Cuevas del Almanzora para dar
soluciones a los productores y otra en Huércal-Overa para los residuos
derivados de la construcción.

Además tenemos otros problemas, como los emisarios submarinos o el vertido
de aguas residuales con tratamiento dudoso al río Antas.

 Ordenación del Territorio. En los últimos seis años se ha triplicado de Ha
urbanas pasando de 331Ha a 1.000Ha en el Levante Almeriense, siendo
además solo la mitad de lo que se puede. Por ejemplo, modelo desarrollista de
Vera proviene del Plan de Turismo de Almería del 1977.

Esto ha presentado una problemática debido a la antigüedad del planeamiento
(es de hace 20 años) creando una seria de problemas como una perdida
absoluta de hábitat litorales y construcciones en zonas que presentan altos
riesgos geológicos de avenidas.

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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Sería bueno, una moratoria en la comarca, parar y pensar ya que el suelo es
finito y la ocupación de este irreversible, condenando el futuro con nuestras
actuaciones.
El POTA va a restringir mucho el crecimiento, ordenándolo en el tiempo y con
una dotación de infraestructuras necesarias (polémica del 30%-40%). Además
es necesario revisar los planeamientos ya que hay municipios como Mojácar
que no han dejado reserva de suelos para uso industrial, recreativo, etc, solo
se piensa en el uso residencial.

Es necesario contar con un buen asesoramiento técnico, para que nuestros pueblos
no pierdan la identidad, ya que ahora mismo la planificación municipal está definida
por Promotores privados similar al despotismo

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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ÁREA TEMÁTICA 2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD
Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Población y Sociedad
Información
Fecha

15 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

14

Nº mujeres

9

Nº hombres

5

Nº asistentes

12

Nº mujeres

8

Nº hombres

4

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Invitación
Invitación por
Llamada
realizado
la
X
X
correo
fax
telefónica
convocatoria
electrónico
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes

X

Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa, así como un documento de Análisis Territorial de la Comarca.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo
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Posters

5

Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

12

Carpetas

12

Bolígrafos

12

Gorras

12

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
Muy
Participativo
X
desarrollo del acto
participativo
participativo
Las redes creadas, ya que se ha hecho un intercambio de datos y
Lo mejor del acto ha
correos electrónicos para intercambiar experiencias estableciéndose
sido ...
vínculos entre los asistentes
Lo peor del acto ha
sido ...
Otros comentarios

Elevada participación femenina, ya que duplicaba a la masculina.

A continuación se muestra el listado de Macrovariables tratadas en la mesa temática y
las conclusiones obtenidas:

2.1. Identidad comarcal
2.1.1. Iniciativas empresariales locales
2.1.2. Grado de aceptación de innovaciones y cambios
2.1.3. Participación ciudadana
2.1.4. Conocimiento de las tradiciones locales
2.1.5. Grado de pertenencia y arraigo
2.1.6. Argumento de la comarca
2.1.7. Atractivo de la comarca
2.1.8. Patrimonio etnográfico
2.2. Capital social
2.2.1. Grado de asociacionismo
2.2.2. Confianza en las instituciones
2.2.3. Capacidad de movilización e influencia
2.2.4. Grado de cooperación
2.2.5. Grado de solidaridad
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2.3. Capital humano
2.3.1. Nivel formativo de la población
2.3.2. Dotación de profesionales
2.3.3. Grado de civismo
2.3.4. Existencia de liderazgos
2.3.5. Analfabetismo
2.3.6. Analfabetismo digital
2.4. Conciliación social
2.4.1. Integración de la inmigración
2.4.2. Población dependiente
2.4.3. Exclusión social
2.4.4. Accesibilidad para las personas de capacidad diversa
2.5. Cultura y patrimonio
2.5.1. Dotación de infraestructuras culturales
2.5.2. Dotación de patrimonio cultural
2.5.3. Celebración de actos culturales
2.5.4. Apoyo público a la cultura
2.5.5. Explotación del patrimonio cultural
2.5.6. Rutas culturales
2.6. Ocio y deporte
2.6.1. Dotación de infraestructuras deportivas y de ocio
2.6.2. Celebración de actos deportivos y de ocio
2.6.3. Apoyo público al deporte y al ocio
2.6.4. Explotación de las instalaciones deportivas y de ocio
2.7. Formas de asentamiento de la población
2.7.1. Población residente y temporal
2.7.2. Grado de dependencia al municipio principal
2.7.3. Grado de identificación de diseminados con núcleo matriz
CONCLUSIONES
El eje principal de trabajo de esta mesa era debatir sobre cuestiones como la identidad
comarcal, el capital social y humano, la conciliación laboral, cultura y patrimonio, ocio y
deporte y formas de asentamiento de la población. Entre las conclusiones que se
extrajeron de la mesa podemos resaltar:
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 Identidad comarcal, Nos encontramos ante un problema de pérdida de
identidad, y por tanto pérdida de raíces y atractivo para el visitante (perdida de
matanzas, carnavales, fiestas locales, etc). Se están perdiendo los pueblos
tradicionales por falta de accesos a los núcleos, así como la falta de fomento
de uso.
Demófilo a finales del S.XIX ya intentó rescatar la perdida de identidad cultural

 Capital social y humano. La comarca tiene mucho empuje empresarial sobre
todo formado por jóvenes y mujeres con ganas de poner en marcha proyectos.
El problema es la falta de formación así como la falta de mano de obra
cualificada. Esto es una consecuencia también de la falta de transporte publico
en la comarca que una y vertebre los distintos municipios aprovechando las
infraestructuras de estos. Por tanto esta carencia impide el desarrollo
formativo, la búsqueda de trabajo e intercambio laboral.

 Conciliación social. En este punto podríamos destacar el desarrollo de los
colectivos de inmigrantes en la comarca, ya que empiezan a unirse en
asociaciones para trabajar en favor de la integración y para dar a conocer su
cultura. También destacar la importante labor de integración llevada a cabo por
distintos Ayuntamientos como el de Cuevas del Almanzora, con la realización
de jornadas de interculturalidad, música, cocina, etc.
Además se detecta la carencia de infraestructuras para las asociaciones así
como un déficit de proyectos presentados por Asociaciones.

 Cultura y Patrimonio. Se detecta la necesidad de un Centro de Documentación
del Patrimonio Oral permanente y Comarcal.
Además la cultura de Tradición Oral (Protegida por la UNESCO) tales como las
fiestas, poesías, juegos, trobos. Es necesario recopilarlas, ya que la tecnología
esta acabando con la cultura de la tradición oral y pueden caer en el olvido.

El rol que ha ejercido la familia siempre ha sido muy importante pasando las
tradiciones de padres a hijos pero con el cambio de la sociedad estas
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tradiciones se están perdiendo. Por esto también es necesario trabajar en el
ámbito de la valorización familiar a través de las generaciones, como Festivales
Intergeneracional, y escuela de padres, madres e hijos.
Además la comarca cuenta con un amplio Patrimonio industrial de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. Este patrimonio se esta perdiendo y
deteriorando en muchos casos por el poco apoyo económico que presenta para
su puesta en valor.

 Ocio y Deporte. En cuanto a este punto la oferta y demanda de actividades
culturales y deportivas es dispar y va a depender del municipio en cuestión y
de la apuesta municipal es esta índole. En este punto la Diputación tiene un
papel muy importante en la divulgación y acercamiento de la cultura a los
distintos municipios. Dentro de los esfuerzos que se hacen en este sentido
podemos destacar el Programa de Apoyo a la Cultura Almeriense, PACA.

 Formas de asentamiento de la Población. El Levante Almeriense es una
comarca con una gran dispersión de la población estableciéndose muchos
pueblos en núcleos diseminados. Así Níjar (36), Huércal-Overa (28) y Cuevas
del Almanzora (22), podemos hacernos una idea del grado de ruralidad que
presentan. Esto ha llevado a municipios como Cuevas del Almanzora con 22
pedanías a hacer rutas por los distintos núcleos con escolares para establecer
interrelaciones entre ellos,

propiciando así un acercamiento y un trabajo

conjunto. Además se establecen rutas culturales naturales.

 Otras líneas a destacar:
> Necesidad de coordinación entre municipios y trabajo conjunto en muchas
áreas. Así en el ámbito turístico se avanzaría mucho al trabajar de forma
coordinada.
> Necesidad de que la Mancomunidad trabaje y lidere proyectos comarcales,
abandonando la tónica de la descoordinación e individualismo.
> Puesta en valor y responsabilidad de administraciones. “Somos responsables
del hoy”
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ÁREA TEMÁTICA 3. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Infraestructura y Transportes
Información
Fecha

19 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

15

Nº mujeres

5

Nº hombres

10

Nº asistentes

7

Nº mujeres

2

Nº hombres

5

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Invitación
Noticifación
Llamada
realizado
la
X
X
correo
por Fax
telefónica
convocatoria
electrónico
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes

X

Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa, así como un documento de Análisis Territorial de la Comarca.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

Posters

5
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Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

7

Carpetas

7

Bolígrafos

7

Gorras

7

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
Muy
Participativo
X
desarrollo del acto
participativo
participativo
Buen entendimiento entre usuarios de las infraestructuras y los
Lo mejor del acto ha
gestores de estas que tomaron nota de las demandas y las
sido ...
necesidades reales de la población
Lo peor del acto ha La falta de algunas personas que habían confirmado su asistencia, así
sido ...
como la falta de puntualidad
Otros comentarios
Si el número de mujeres es inferior al 40% de los asistentes, indique los motivos
Mayor numero de hombres implicados en el sector de las infraestructuras y los
transportes.
Falta de algunas mujeres que habían confirmado su asistencia

A continuación se muestra el listado de Macrovariables tratadas en la mesa temática y
las conclusiones obtenidas:

3.1. Accesibilidad, mantenimiento y movilidad.
3.1.1. Dotación de viarias.
3.1.2. Servicios públicos de transporte.
3.2. Servicios básicos a la población.
3.2.1. Plazas escolares primaria.
3.2.2. Plazas escolares secundaria.
3.2.3. Centros de salud.
3.2.4. Dotación hospitalaria.
3.2.5. Dotación de bibliotecas y ludotecas.
3.2.6. Dotación de servicios municipales básicos
3.2.7. Dotación de servicios de guarderías.
3.2.8. Dotación de plazas de educación infantil.

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo

21

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL LEVANTE ALMERIENSE

3.2. Servicios básicos a la población.
3.2.9. Dotación de servicios para la tercera edad.
3.2.10. Dotación de servicios para atención social.
3.2.11. Dotación de zonas verdes y de esparcimiento.
3.2.12. Dotación de centros de información ciudadana.
3.2.13. Oferta de formación no reglada.
3.3. TIC.
3.3.1. Grado de acceso público a Internet.
3.3.2. Grado de acceso privado a internet.
3.3.3. Informatización de los servicios.
3.3.4. Informatización de las empresas.
3.3.5. Acceso a las televisones analógicas y a la TDT.
3.3.6. Acceso a la telefonía móvil y fija.
3.4. Redes de abastecimiento básico.
3.4.1. Dotación de infraestructura eléctrica.
3.4.2. Dotación de infraestructura gasística.
3.4.3. Dotación de infraestructura hidraúlica.
3.4.4. Dotación de infraestructura de gasolineras.
3.4.5. Grado de implantación de energías renovables.
CONCLUSIONES

Se debatió sobre el estado actual y las perspectivas de mejora en cuanto a la
accesibilidad, mantenimiento y movilidad, los servicios básicos de la población, las TIC
y las redes de abastecimiento básicas. Entre las conclusiones que se extrajeron de la
mesa podemos resaltar:

Existe una falta de coordinación entre Administraciones en una zona como el Levante
Almeriense que ha experimentado un crecimiento inusualmente rápido, careciendo de
unas infraestructuras básicas que no se afrontan (muchas veces no por falta de
medios sino por falta de coordinación y competencias). Necesidad de una ordenación
del Territorio a través de los Planes Generales bien establecidos y dotados de
infraestructuras además del POTLA (la Junta de Andalucía no está actuando con la
demanda del territorio que es más dinámico que la administración).
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 Accesibilidad, mantenimiento y movilidad. La comarca tiene un déficit de
inversiones. La Diputación posee en la provincia 1.200 Km. de red viaria propia
y únicamente asume costes referidos a su mantenimiento y conservación.
Desde hace 4 años y dentro del marco de Plan de Caminos Rurales, está
apoyando a los municipios con un presupuesto de 10 millones de Euros
compartido con la Junta y los Ayuntamientos (40% de financiación de la Junta
de Andalucía y un 40% de la Diputación y 20% municipal). Además desde la
Diputación se ve la necesidad de que los Ayuntamientos asuman su
responsabilidad en esta materia y que los presupuestos salgan de sus arcas.
En el Plan Más Cerca de la Junta de Andalucía se plantea la necesidad de un
eje transversal, Mojácar-Villaricos (por el interior) para evitar circular por zona
urbana, con los problemas de tráfico que esto genera. Además en este Plan se
contempla también la mejora del Transporte Público, tan escaso y necesario en
esta zona. Se está mejorando las conexiones con Murcia y Madrid desde
Mojácar, Garrucha y Vera, sin embargo sigue existiendo una gran carencia en
cuanto al transporte entre los municipios comarcales que tienen un difícil
acceso a los puntos de partida. Incluso hay problemas con los taxistas, que
aunque la comarca está servida por RadioTaxi, muchos se niegan a hacer
servicios a municipios como Bédar por pérdida de rentabilidad.

Las consecuencias las tienen que soportar los colectivos más desfavorecidos
que no cuentan con vehículo propio, como las mujeres, jóvenes y mayores que
no pueden tener acceso a puntos tan vitales como el Hospital Comarcal de
Huércal-Overa, a oficinas de la administración o a módulos formativos, lo que
obliga en muchos casos a tener que mudar su residencia a Almería para poder
recibir esta formación. No es necesario precisar que, como eje transversal,
afecta en mayor o menor medida a todos los sectores económicos y sociales.
El transporte público es necesario para conexionar la comarca y las empresas
adjudicatarias de las líneas deberían cubrir las zonas menos rentables en
contraposición a las más rentables. Además el precio en muchos casos es
abusivo no contando estos ni con sistemas de bonos para personas asiduas a
este servicio.
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 Servicios básicos a la población. La dotación en cuanto a plazas de escolares,
tanto de primaria como de secundaria, está cubierta porque es obligatoria, otro
tema es el estado de las mismas. Así se detectan centros educativos muy mal
conservados, donde muchos niños han de alojarse en aulas prefabricadas. El
gran desequilibrio entre la escasa oferta (tanto en calidad como en cantidad) y
la gran demanda está favoreciendo la inversión en la enseñanza privada (uno
en Vera y dos en proyecto en Vera y Huércal Overa).
Los servicios de guarderías son muy escasos en los municipios, habiendo
mucha demanda debido a la incorporación de la mujer a la vida laboral, así
como el crecimiento de la población y de los inmigrantes en la zona. Los
servicios que hay son privados con un elevado coste, y los municipales dan
prioridad a las familias con rentas muy bajas y socialmente desfavorecidas
creando un vacío de protección a muchas familias trabajadoras que se
encuentran en situaciones limítrofes que ni pueden acceder a la guardería
privada por falta de ingresos ni a la municipal por no reunir los requisitos
exigidos. A este problema se suma la falta de cesiones de suelo por los
Ayuntamientos y la falta de previsión en los Planes Generales. Para estos
servicios hay apoyo de la Consejería de Bienestar Social a través del Plan de
Apoyo a la Familia Andaluza.
Dentro de este punto se observa un posible nicho de mercado para la inversión
privada ya que no hay empresas que den servicios tales como centros de día,
servicio de catering para colegios, comidas a domicilio para ancianos, etc.

 TIC. En cuanto al acceso a las nuevas tecnologías el estado es muy precario, y
no tiene solución porque hay sólo una operadora, TELEFÓNICA. Para ella
trabajan dos empresas ITETE (Levante Almeriense) e INSITE (con muchos
problemas en la zona de Roquetas, El Ejido, Almería). Además el cable de fibra
óptica sólo lo tienen tres empresas ONO, Jazztell, y Telefónica (en proyecto 40
Megas). La solución pasa por ser público como otros servicios, el agua, pero se
liberalizó y se han creado monopolios.
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La comarca tiene problemas de servicio de nuevas tecnologías ya que
obligatoriamente tienen que contratar con Telefónica que todavía tiene un
elevado coste no pudiendo ser asumido por todos los sectores.
En cuanto a otras tecnologías como la TDT y la telefonía móvil, la comarca por
su fisiografía y relieve deja zonas de sombra sin cobertura haciendo imposible
dar servicios básicos a la población.

La zona por tanto está muy necesitada de una gran inversión en
infraestructuras.

 Redes de abastecimiento básico.
1. AGUA: En cuanto a la gestión del agua podemos destacar varios aspectos:
La escasez del recurso y la antigüedad de las canalizaciones (de los años
60) e infraestructuras. En cuanto a la dotación de Agua podemos destacar:
> Pantano de Cuevas: agotado desde el año 2.000. La poca agua que entra
se pierde por evaporación
> Programa Agua: elimina algunas fuentes como el Trasvase Tajo-Segura.
>Trasvase del Negratín: en el año 2004 se recibió 5Hm3
> Desaladora de Carboneras. Problemas con el desfase entre la
construcción y la conexión. Esta producirá 43Hm3/año pero ahora solo
produce 3 Hm3/año. Este problema parece que se está resolviendo con la
conducción Carboneras-Levante que suministrará 15Hm3.
>Desaladora de Palomares. En construcción. No se entiende la necesidad
de otra infraestructura cuando la desaladora de Carboneras está
funcionando solo al 10%.
> Lo más importante e inmediato sería acometer la renovación de la
distribución de agua, ya que las pérdidas van desde el 93% al 80%.
> SINAC. Sistema Nacional de Agua de Consumo. Se recoge la calificación
del agua y la legislación actual.
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>Tratamientos Terciarios: Los Planes Parciales de campos de Golf, no se
deben aprobar si no viene de la reutilización de las aguas residuales. El
tratamiento terciario lo paga el que lo aprovecha.
2. ELECTRICIDAD: La red es del estado y el abastecimiento es privado. La
comarca está muy sensibilizada con el soterramiento de estas redes que
cortan

el

territorio

y

someten

a

la

población

a

altos

campos

electromagnéticos.
Además el Estado ha estado apoyando la especulación ya que ha dado
abastecimiento a este desarrollo urbanístico. Ahora mismo las nuevas
líneas las paga el consumidor con la consiguiente subida del precio de la
luz, situación que previsiblemente cambiará con la nueva legislación del
2009 por la que la compañía eléctrica deberá soportar dichos costes
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ÁREA TEMÁTICA 4. ECONOMÍA
Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Entorno Económico I
Información
Fecha

22 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

11

Nº mujeres

0

Nº hombres

11

Nº asistentes

7

Nº mujeres

0

Nº hombres

7

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Invitación
Noticifación
Llamada
realizado
la
X
X
correo
por Fax
telefónica
convocatoria
electrónico
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes

X

Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa, así como un documento de Análisis Territorial de la Comarca.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

Posters

5
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Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

7

Carpetas

7

Bolígrafos

7

Gorras

7

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
desarrollo del acto
participativo

Participativo

Muy
participativo

X

Lo mejor del acto ha Las conclusiones obtenidas reflejando en todo momento la necesidad
sido ...
de la transformación de los productos
Lo peor del acto ha La falta de tiempo ya que los asistentes tenían muchas ganas de contar
sido ...
sus experiencias y colaborar en el proyecto
El momento del café se ha diluido en todas las mesas como parte de la
dinamización, creando un ambiente más tranquilo y relajado
Si el número de mujeres es inferior al 40% de los asistentes, indique los motivos
Otros comentarios

Mayor numero de hombres implicados en el sector primario en dirección de empresas
Las mujeres suelen ser mano de obra para la agricultura y envasadoras con poco
acceso a la participación

A continuación se muestra el listado de Macrovariables tratadas en la mesa temática y
las conclusiones obtenidas:

4.1. Agricultura
4.1.1. Tamaño de las explotaciones agrícolas
4.1.2. Grado de abandono de la actividad agrícola
4.1.3. Diversidad de cultivos
4.1.4. Grado de innovación agrícola
4.1.5. Acceso a regadío
4.1.6. Grado de sostenibilidad de las explotaciones agrícolas
4.2. Pesca
4.2.1. Situación de la flota pesquera
4.2.2. Acceso a pesca
4.2.3. Grado de abandono de la actividad pesquera
4.2.4. Grado de innovación pesquera
4.2.5. Grado de ocupación de la población pesquera
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4.3. Ganadería
4.3.1. Tamaño de las explotaciones ganaderas
4.3.2. Grado de abandono de la actividad ganadera
4.3.3. Diversidad de ganados
4.3.4. Grado de innovación ganadera
4.3.5. Grado de sostenibilidad de las explotaciones ganaderas
4.4. Industria agroalimentaria
4.4.1. Existencia de agroindustria vinculada
4.4.2. Grado de innovación agroindustrial
4.4.3. Grado de inversión agroindustrial
4.4.4. Riesgo de deslocalización agroindustrial
4.4.5. Competitividad industria agroalimentaria
CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas en esta mesa han sido las siguientes:
 Agricultura. La agricultura en la comarca atraviesa un momento delicado ya
que se están abandonando muchas tierras por falta de rentabilidad de los
cultivos y escasez de agua. Además estamos en un momento clave en los
cambios de usos del suelo, siendo recalificados muchos de ellos de suelo
rustico a suelo urbano. Además no hay relevo generacional, hay mucha
dificultad a la hora de recibir las ayudas y falta de información.
Otros problemas: Poco valor añadido en los productos agrícolas y ganaderos
ya que no se transforman aquí, es decir, somos productores pero no
transformadores, debido a la competencia con Murcia.
Además nos enfrentamos a una gran competencia con productos de fuera
(tomate de Argel, que han instalado 12 desaladoras para producción de agua
para cultivo allí el precio es bueno porque la energía es mas barata)
Tendencia: Se aprecia la perdida del pequeño agricultor por abandono de las
tierras y surgimiento de grandes empresas con contratación temporal de mano
de obra, y grandes comercializadoras que ubican los productos en mercados
europeos
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Solución: Por tanto se ve necesario la formación e información del agricultor
para buscar la rentabilidad en nuevos cultivos y la diferenciación por la calidad
de los productos, como ecológicos (Necesita dos líneas de producción por
tanto implica mucha infraestructura e inversión, falta de logística de distribución
y comercialización), producción integrada, normas ISO. Además habría que
pagarle al pequeño agricultor y mantenerlo por su valor cultural, social y
medioambiental ya que estos mantienen y cuidan el entorno manteniendo el
paisaje y prevención de incendios.
A las grandes empresas también habría que apoyarles con incentivos I+D para
que continúen creciendo.

 Ganadería. En la ganadería el proceso es el mismo, se mantiene la producción
pero con menos ganaderos. Se enfrentan también al problema del agua desde
su calidad ya que esta le produce enfermedades al ganado. Muchos ganaderos
optan por la instalación de potabilizadoras y descalcificadoras (alrededor de
6.000€ de inversión). Necesidad de ayudas para el aumento de la calidad del
agua así como la refrigeración de las naves.
La legislación esta cambiando y para el 2013 se van a tener que hacer cambios
en granjas buscando el confort de los animales.
La agricultura y la ganadería hay que mantenerla porque es una fuente de
ingresos y al pequeño productor hay que unir sus ingresos + subvenciones
para que tenga una renta digna porque si no se abandona.
Otro tema importante es el problemas en la Gestión de Purines y cadáveres, ya
que hay un una nueva legislación en la cual obliga a su retirada. Pero la
realidad es que no hay plantas que den este servicio., y hay que tener un
seguro para la retirada y que se los lleven a Sevilla.
Falta de asociacionismo y los sindicatos no hacen la labor que deberían solo
funcionan como gestoría.

 Agua, Desaladora de Carboneras. Es la más grande de Europa, ahora mismo
solo está al 10% de producción, (120.000m3 al día pero falta la red
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secundaria). El proyecto tenía una finalidad de suministrar agua a Níjar para
agricultura no para suministro de consumo para el Levante.
En estos momentos solo Agua Amarga, Carboneras y Playa de Mojácar se está
abasteciendo. Se está construyendo otra en Palomares y en Rambla Morales
(Níjar) hay otra construida que no funciona… ¿Qué esta pasando?
La desalación es una solución tanto para la calidad como para la cantidad en la
zona.
Problema: Alto precio no competitivo para su uso en agricultura (el precio del
agua para la agricultura está subvencionada y es de 35centimos el m3 y 0,5€ el
m3 para otros usos). Solo el 3-5% del coste del total del agua corresponde a la
producción.
Muchos colectivos dicen que el precio del agua es barata (por medias) pero es
barata en Sevilla 10 céntimos el m3 y aquí 1€ el m3.
Además de que consume mucha energía (problema asociado del C02) y la
salmuera.
La desalación te permite la creación de agua a la carta, como por ejemplo la
que fabrican para Endesa. El agua que sale de la depuración es tan pura que
hay que volverle a echar minerales.
 Otros aspectos importantes
El Ministerio tiene el Plan Agua, que cuando esté ejecutado se garantiza el
abastecimiento del agua en la zona, ya que sin agua no hay desarrollo.
Ahora mismo el trasvase del Negratin es la fuente de agua más económica. Se
han tenido que comprar tierras en Sevilla en arrozales para tener el derecho del
agua.
En el levante la gestión del agua por comunidades de regantes es muy buena
ya que solo tienen de pérdidas un 2%. También habría que ayudar a los
agricultores subsanando el pago de infraestructuras.
También podemos destacar las dificultades en las redes eléctricas que posee
las los cortijos e infraestructuras rurales.
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Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Entorno Económico II. Sector Secundário y Servicios
Información
Fecha

26 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

13

Nº mujeres

3

Nº hombres

10

Nº asistentes

6

Nº mujeres

2

Nº hombres

4

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Noticifación
Indique cómo se ha por Fax
realizado
la
convocatoria
Cartelería

X

Invitación
correo
electrónico

X

Llamada
telefónica

X

Anuncio prensa
escrita
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes
Anuncio radio

Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa, así como un documento de Análisis Territorial de la Comarca.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1
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Posters

5

Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

6

Carpetas

6

Bolígrafos

6

Gorras

6

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
desarrollo del acto
participativo

Participativo

Muy
participativo

X

Lo mejor del acto ha
Disposición de los participantes a seguir en el proceso NERA
sido ...
Lo peor del acto ha
sido ...
El momento del café se diluido en todas las mesas como parte de la
dinamización, creando un ambiente más tranquilo y relajado
Si el número de mujeres es inferior al 40% de los asistentes, indique los motivos
Otros comentarios

La representación femenina en este sector en la comarca es muy pequeño

A continuación se muestra el listado de Macrovariables tratadas en la mesa temática y
las conclusiones obtenidas:

4.5. Otras industrias
4.5.1. Grado de industrialización
4.5.2. Diversidad empresarial
4.5.4. Grado de inversión industrial
4.5.5. Riesgo de deslocalización
4.5.6. Artesanía
4.5.7. Industria auxiliar a la agricultura
4.6. Construcción
4.6.1. Crecimiento del número de viviendas
4.6.2. Obras públicas
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4.7. Servicios y Comercio
4.7.1. Dotación de empresas de servicios no turísticos
4.7.2. Grado de innovación en servicios
4.7.3. Comercio

4.9. Renta y su distribución
4.9.1. Renta media de las familias
4.9.2. Proporción de personas acogidas al subsidio agrario
4.9.3. Proporción de personas perceptoras de pensiones
4.9.4. Grado de diversidad de fuentes de ingreso
4.9.5. Proporción de renta aportada por cada sector productivo
4.10. Redes y cooperación empresarial
4.10.1. Grado de interdependencia vertical
4.10.2. Grado de interdependencia horizontal
4.10.3. Asociacionismo empresarial
4.10.4. Canales de distribución
4.10.5. Apoyo institucional
4.11. Mercado de trabajo
4.11.1. Oferta de mano de obra
4.11.2. Demanda de mano de obra
4.11.3. Movilidad geográfica
4.11.4. Grado de temporalidad
4.11.5. Intermediación laboral

4.12. Fuentes de Financiación
4.12.1. Dotación de entidades financieras
4.12.2. Grado de implicación de las entidades financieras
4.12.3. Grado de endeudamiento de la población
4.12.4. Atracción de inversores

CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas en esta mesa han sido las siguientes:



Otras industrias: Se está apostando por la diversificación de los productos,
hacia la 4º y 5º gama y no tanto la venta en fresco, tanto para los productos de
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la agricultura como los productos cárnicos. (Ejm: las lechugas en Pulpi, se
están empezando a traer de fuera y elaboración de kebab para venta en
supermercados).
En cuanto a la agricultura y la industria auxiliar se están produciendo la
creación

de

Plataformas

de

comercialización

entre

empresas

para

comercializar evitando desfases de precios y buscando nuevos mercados. (Ver
Plan Estratégico de la Agricultura Almeriense, donde se subvenciona estas
uniones). Las empresas que no pueden competir mueren saliendo adelante
solo las grandes. Por tanto se esta viendo la perdida de nuestro sector primario
por cambios de usos del suelo de rustico a turístico. Por tanto, como Estrategia
en la comarca sería fomentar las huertas y agricultura tradicional potenciándola
como productos de calidad.

 Industria y Construcción: Los datos de creación de empresas en la comarca se
han centrado mucho en la construcción y se ha dejado de invertir en otros
sectores como industria.
Además las empresas locales tienen muchos problemas para competir con las
grandes empresas nacionales, sobre todo para adaptarse al Nuevo Código de
Edificación. Además, las empresas pequeñas están indefensas ante grandes
pagos, ya que los Administraciones Públicas están muy endeudados aunque
teóricamente el déficit público está controlado. Los Ayuntamientos muchas
veces no pagan y esto puede hundir a las empresas locales. Necesitan una ley
de Garantía de Cobros.
Las industrias compiten por la calidad, aunque esto requiere mucho esfuerzo
económico y personal cualificado. Se encuentran muchos problemas ya que
hay muy poco suelo industrial y no es asequible para las empresas.
El Modelo de Desarrollo en la zona costera del levante almeriense no ha ido en
la línea de la innovación en campos turísticos, sino que se ha adoptado un
modelo promotor (Hace viviendas y vende, como nuestro mal llamado turismo
residencial) en vez de invertir y dirigirnos por el modelo Resort para rentabilizar
la instalación. Este modelo va a traer muchos problemas que vamos a tener
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que asumir los ciudadanos y los Ayuntamientos están viendo como disminuyen
sus ingresos y así sus servicios.

 Renta y su distribución: la renta en la comarca se encuentra en torno a la
media provincial e incluso por encima, aunque el grado de endeudamiento es
muy alto. Antes las deudas eran por inversión productiva, ahora en cambio es
por bienes de consumo.
La solución pasa por la diversificación del tejido empresarial ya que Almería es
el claro ejemplo del peligro de las monoeconomías (primero la economía
basada en la minería, la uva…)

 Redes y cooperación empresarial: La coordinación empresarial es buena
aunque mejorable ya que las asociaciones de empresarios locales no terminan
de funcionar bien debido a la mentalidad del que me va a aportar la asociación
en vez de pensar que la asociación la haces tú para luchar por ella. Los
empresarios tienen que unirse y pedir más a los políticos y administraciones
públicas para que se sensibilicen. El caso de ASEMPAL es distinto ya que lleva
50 años funcionando y apuesta por la innovación y formación como clave para
la atracción de inversiones.

 Mercado de Trabajo. La construcción ha permitido un crecimiento económico y
una generación de empleo a buen ritmo. Ahora con la crisis de la construcción
hay un repunte del paro (La tasa de paro a nivel provincial es del 13% un 3%
por encima de la media nacional). La salvación de la provincia se encuentra en
sus tres pilares básicos: Agricultura, Industria del Mármol y Turismo (Trilogía)

Otras conclusiones recurrentes en todas las mesas son:

 Formación: es un punto repetido en todos los sectores, la necesidad y falta de
mano de obra cualificada ya que limita mucho el crecimiento de las empresas.
Como fuente de trabajadores se recurre mucho a las escuelas taller, ya que la
formación reglada es poco práctica y centros como la Universidad no está
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formando personas preparadas para la demanda real de trabajadores (la
Universidad busca sus propios intereses y no los de la colectividad, alumnos y
mercado de trabajo). Esto también esta producido por una falta de interés por
las Administraciones. Otro problema es que la formación aplicada a los
trabajadores es a veces obligatoria y muchas veces no las quieren hacer no
mostrando interés.
Sería interesante rescatar la figura del aprendiz, como un modo de formación
remunerada. Además de ver y revisas centros específicos que no funcionan,
como la Escuela de Turismo de Mojácar, cuando es muy importante la labor
que podrían realizar.

 Transporte Público, es una base importante de la que carecemos y fomentaría
mucho el desarrollo y las comunicaciones entre los municipios de la comarca,
ya que colapsamos las comunicaciones con los coches y la falta de
aparcamiento.

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo

37

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL LEVANTE ALMERIENSE

Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Entorno Econômico III. Turismo
Información
Fecha

13 de Marzo 2007

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

19

Nº mujeres

9

Nº hombres

10

Nº asistentes

19

Nº mujeres

9

Nº hombres

10

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Invitación
Noticifación
Llamada
realizado
la
X
X
correo
por Fax
telefónica
convocatoria
electrónico
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes

X

Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa.
Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

Posters

5
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Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

19

Carpetas

19

Bolígrafos

19

Gorras

19

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
desarrollo del acto
participativo

Participativo

Muy
participativo

X

Lo mejor del acto ha La gran participación y acogida del sector turístico a colaborar en el
sido ...
proceso de diagnóstico
Lo peor del acto ha
sido ...
Otros comentarios

Unanimidad del sector turístico en la intención apostar por la calidad y
la autenticidad de la comarca como herramienta de competitividad

4.8. Actividad Turística
4.8.1. Dotación de infraestructuras turísticas
4.8.2. Grado de innovación turística
4.8.3. Grado de diversificación turística
CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas en la mesa de trabajo se pueden organizar agrupándolas
por temáticas:
1. Carencias encontradas en el territorio
•

Carencia en las infraestructuras y transporte público, lo cual dificulta la
movilidad de los visitantes.

•

Falta de coordinación empresarial, originando que ni los mismos promotores
conozcan la oferta de recursos y productos de la comarca.

•

Necesidad de formación específica en materia de turismo para contar con
recursos humanos del sector. La falta de formación repercute directamente en
la productividad del personal.
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•

Falta de formación específica en materia ambiental que nutra a las empresas
de turismo específico y de actividades de educación ambiental

•

Escasez de actividad complementaria al turismo de sol y playa

•

Necesidad de revalorización, adecuación y mantenimiento del Patrimonio.

•

Desconocimiento total del potencial turístico que encierra la comarca por parte
de los empresarios turísticos, personas anfitrionas y visitantes.

•

Carencia de una red coordinada de fuentes de información

•

Desestructuración del sector turístico

•

Falta de vigilancia en el sector turístico en cuanto a la oferta de alojamientos
ilegales.

2. Soluciones aportadas
•

Evitar la estacionalidad a través de Programas de Turismo Sostenible que
establezca líneas generales de estrategia.

•

Apostar por la autenticidad, la innovación y la originalidad

•

Necesidad de un Plan de Seguimiento y evaluación en políticas de turismo a
través de un sistema de indicadores para evaluar el proceso y la consecución
de los objetivos.

•

Crear productos turísticos específicos: Pesca-Turismo, Agroecología, Turismo
ornitológico, etc y apoyar los proyectos en el ámbito normativo

•

Crear un producto Turismo Levante Almeriense basado en criterios de calidad
fomentando las certificaciones o distintivos de calidad medioambiental

•

Homogeneizar y agrupar la información turística para los usuarios, con lo cual
en un solo punto poder recoger toda la información de la comarca creando un
punto de información territorial de ámbito comarcal

•

Coordinación entre las diferentes oficinas de turismo de la comarca.

•

Puntos de información táctil donde consultar la oferta turística de la comarca.
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•

Articular el territorio a través de asociaciones para competir en mercados
internacionales.

•

Potenciar jornadas de convivencia entre actores del sector turístico, donde se
establezcan canales de comunicación fomentando el sector turístico de la
comarca.

•

Cambio en los movimientos turísticos, ya no se realizan tantas reservas por
touroperadores sino que los visitantes buscan y reservan por Internet. Crear y
potenciar portales específicos con la información turística.
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ÁREA TEMÁTICA 5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Grupo de Desarrollo Rural (provincia)
GDR Levante Almeriense
Denominación del Acto
Mesa Temática Organización Administrativa
Información
Fecha

29 de Junio

Lugar (localidad y lugar
Sede del GDR Levante Almeriense. Los Gallardos
del acto)
Tipo de acto

Mesa Temática

Nª convocados/as

13

Nº mujeres

2

Nº hombres

11

Nº asistentes

8

Nº mujeres

2

Nº hombres

6

Nº
ponentes/
4
dinamizadores
Nº mujeres

3

Nº hombres

1

Convocatoria y asistencia de prensa
Indique cómo se ha
Noticifación
realizado
la
por Fax
convocatoria

X

Invitación
correo
electrónico

X

Llamada
telefónica

X

Indique qué medios se
Periodico Ideal
han hecho eco del acto
Indique la documentación que se ha entregado a las personas asistentes
Carpeta con la imagen corporativa del Proyecto NERA, bolígrafo, esquema de las variables que
se iban a tratar en la mesa.
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Material gráfico y de publicidad empleado en el acto (indique número)
Enara

1

Posters

5

Merchandising entregado a las personas asistentes (indique número)
Folletos

8

Carpetas

8

Bolígrafos

8

Gorras

8

Valoración del desarrollo del acto
Valoración
del Poco
Muy
Participativo
X
desarrollo del acto
participativo
participativo
La disposición de los ayuntamientos a colaborar entre ellos y
Lo mejor del acto ha
proyección a través de la Mancomunidad y del GDR Levante
sido ...
Almeriense
Lo peor del acto ha Dificultad de contactar con los ayuntamientos en aquellos casos donde
sido ...
ha habido cambios después de las elecciones
Para aquellas corporaciones nuevas ha sido muy enriquecedor conocer
al resto de entidades que trabajan en la comarca
Si el número de mujeres es inferior al 40% de los asistentes, indique los motivos
Otros comentarios

Mayor numero de hombres implicados en las administraciones públicas

5.1. Competencias
5.1.1. Cooperación entre instituciones públicas
5.1.2. Impacto de la Administración central
5.1.3. Impacto de la Administración autonómica
5.1.4. Impacto de la Administración provincial
5.1.5. Impacto de la Administración local
5.1.6. Impacto del GDR
5.1.7. Organización Administrativa a nivel infraprovincial
5.2. Presencia y recursos
5.2.1. Disponibilidad y accesibilidad
5.2.2. Utilidad y eficacia
5.2.3. Suficiencia de recursos
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CONCLUSIONES

En la Mesa de Trabajo se trató el estado actual y tendencia de las competencias de
estas Administraciones así como la presencia, la organización, la fluidez de
comunicaciones y los recursos con los que cuentan.

Para comenzar y partiendo de la base que las relaciones entre las distintas
administraciones

públicas

(Administración

central,

Junta

de

Andalucía

y

Ayuntamientos) en la comarca son buenas, siempre se puede mejorar haciendo que la
implicación de cada una de ellas sea máxima en nuestro territorio. Para ello, y
buscando siempre el objetivo de dar servicio a los ciudadanos, es necesario agilizar
los trámites administrativos que frenan en muchas ocasiones el desarrollo tanto de la
iniciativa pública como de la privada, que ven como proyectos muy necesarios en la
zona no llegan nunca o se eternizan en su proceso.

Además, los participantes a esta mesa pusieron de relieve algunos aspectos claves
para el desarrollo comarcal, como es la necesidad de buscar la generosidad
interadministrativa, apoyando a aquellos municipios con más necesidades y
fomentando en la comarca la unidad y trabajo en equipo, dejando atrás aquellas
barreras que puedan ponerse por diferencias políticas. En este punto se resaltó la
importante labor llevada a cabo por el Grupo de Desarrollo Rural como nexo de unión
y voz de la población ante las Administraciones. Con su labor dinamizan las relaciones
para optimizar el progreso y buen funcionamiento comarcal.

Además, existe una visión clara que aunque el POTA recoja a ciertos municipios como
Ciudades Medias (como Huércal-Overa) no se renuncia al mundo rural ni a pertenecer
al Grupo de Desarrollo.

En referencia a la situación de la comarca en referencia a otros servicios podemos
destacar:
 POL, Plan Operativo Local, El objetivo es el desarrollo de Infraestructuras
Básicas en las regiones de la U.E. denominadas como Objetivo 1 (renta per
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cápita inferior al 75% de la media europea). Este Plan de Obras Global se
diseña para 7 años, y se financia con los Ayuntamientos, Diputación, MAP, y
UE a través de los Fondos FEDER.
 Agua: se ha planteado a través de un Consorcio Provincial del Agua en el que
están representados la Mancomunidad de municipios del Levante Almeriense,
Junta de Andalucía y Galasa. Este consorcio tiene una estructura participativa
y coordinación entre distintos organismos públicos.
 Comunicación: Aunque exista el Plan Más Cerca de la Junta de Andalucía, la
comarca flaquea en redes secundarias y su mantenimiento. Aún así, la Junta
de Andalucía cofinancia al 50% junto a los Ayuntamientos la mejorar de estas
vías y caminos rurales. Necesidad de mayor implicación.
Sería necesario que la Mancomunidad se implique fomentando una
comunicación con tren de cercanías o tranvías a nivel comarcal, así como sería
necesario subvencionar una línea de autobuses comarcal para los servicios
básicos como el Hospital Comarcal
 POTA y POTLA: Se va a poner a exposición pública muy pronto, y ha
habido una dudosa colaboración con los Ayuntamientos por la diferencia de
ideas en lo que es la sostenibilidad. En el POTA se busca la calidad de
vida y como objetivo dar los mismos servicios a todos los ciudadanos. Este
documento llega para organizar el territorio ya que hay que buscar la
sostenibilidad. Por tanto la comarca hay que organizarla no urbanizarla
 Bases del desarrollo en una comarca:
Comunicaciones
Energía
Promoción
 Necesidad de pensar un los Corredores de servicios, unificando los
servicios a la población, ejem., alrededor de las Vías del AVE, en vez de
cortar e ir cada uno por su lado.
 Asistencias Técnicas y Jurídicas compartidas a través de mancomunidad.
Estos pueblos con capacidad reducida de obrar, tienen una necesidad de
unión además de para gestión de agua y residuos para apoyo de servicios
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técnicos y jurídicos. Este servicio supuestamente lo presta la Diputación
Provincial a través del UTAM, pero hay pocos recursos y la ayuda no llega.

ÁREA TEMÁTICA 6. ENTORNO
El área temática de entorno se trató de forma transversal en todas las mesas
temáticas. El listado de macrovariables tratadas es el siguiente:
6.1. Marco legal
6.1.1. Impacto de las reformas de la PAC
6.1.2. Impacto de la legislación de carácter social
6.1.3. Impacto de la legislación de carácter económico
6.1.4. Impacto de la legislación medioambiental
6.1.5. Impacto de incentivos y ayudas
6.1.6. Ordenación del territorio
6.2. Situación macroeconómica
6.2.1. Impacto de la evolución tipos de interés
6.2.2. Impacto de los precios y su evolución
6.2.3. Impacto del desempleo
6.2.4. Energía (precios y disponibilidad)
6.2.5. Impacto del crecimiento económico
6.3. Marco socio-cultural y demográfico
6.3.1. Impacto de la evolución de la población
6.3.2. Impacto del envejecimiento de la población
6.3.3. Impacto de la inmigración
6.3.4. Impacto del abandono de zonas rurales
6.3.5. Impacto otras tendencias sociales y culturales
6.4. Marco tecnológico
6.4.1. Impacto del uso de Internet
6.4.2. Impacto de la innovación empresarial
6.4.3. Impacto de la telefonía
6.4.4. Impacto de la adopción de la Administración Pública de las TIC
6.4.5. Impacto de las energías renovables

ANEXO I: Elementos empleados para el Diagnóstico Participativo

46

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN GLOBAL DEL LEVANTE ALMERIENSE

3. MESA COMARCAL

CONCLUSIONES

La Mesa Comarcal se llevó a cabo en la fecha más apropiada para la comarca, a
finales de septiembre, momento en el cual la población vuelve de las vacaciones de
verano y los empresarios locales dejan atrás un periodo tan ajetreado para una
comarca litoral.

Los objetivos de la mesa fueron los siguientes:

 Validar la DAFO Comarcal
 Validar los Objetivos Específicos
1. VALIDACIÓN DE LA DAFO COMARCAL

En la comarca del Levante Almeriense se llevaron a cabo siete Mesas Temáticas, en
el pasado mes de Junio, siendo estas:

1. Medio Físico y Medio Ambiente
2. Población y Sociedad
3. Infraestructura y Transportes
4. Economía I (Agricultura, Ganadería, Pesca y Sector Agroalimentario)
5. Economía II (Sector Servicios)
6. Economía III (Turismo)
7.

Organización Administrativa

A partir de cada mesa se ha generado una Dafo Temática que recogen las Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas de cada área y como potenciarlas, reducirlas,
potenciarlas y neutralizarlas.
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Seguidamente se elaboró por parte del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural
Levante Almeriense una propuesta de DAFO Comarcal que se llevo a debate en la
mesa. De este punto podemos resaltar el apoyo de los participantes a la propuesta
planteada realizando algunas aportaciones y modificaciones que a continuación se
detallan:


El centro del debate se centró sobre todo en la situación comarcal relacionada
con la Ordenación del Territorio. Tras el análisis llevado a cabo este punto
suscitó mucho interés y se ha incorporado de la siguiente manera, estando al
final los participantes de acuerdo con el planteamiento
o

Debilidad: Obsoletas normas de planeamiento así como inexistencia de
PGOUS en la comarca que aseguren un crecimiento organizado y
sostenible. Aquí se recoge por tanto el vacío y la inseguridad jurídica
creada a los promotores y empresas que no encuentran suelo para el
desarrollo de los municipios.

o

Oportunidad: La entrada e vigor del POTA como herramienta de gestión
sostenible y marco para los PGOUS Municipales. Aunque muchos
sectores no estan de acuerdo con los planteamientos del POTA, no
debemos olvidar que es un marco para la sostenible que evita los
crecimientos

desorganizados

y

desmesurados

basados

en

la

especulación que tanto ha sufrido la comarca.
o

Amenaza: Existencia de un marco regional y subregional (POTA Y
POTLA) que no se adapta ni satisface las necesidades de la comarca.
Así podemos reflejar el punto de vista de los ciudadanos y municipios a
los cuales se les ha impuesto una norma sin poder participar en su
elaboración y sin ser escuchadas sus sugerencias.

Desde el Grupo de Desarrollo Rural del Levante Almeriense se ha trabajado con
mucho tacto en este punto ya que es el más polémico en la comarca.



Don Juan Cervantes, Patrón Mayor de la Cofradía de Garrucha en
representación del Sector Pesquero nos comentó los avances en legislación
sobre Pesca –Turismo que se están llevando a cabo en el ámbito nacional y la
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apuesta decidida del sector a la diversificación de la pesca en la comarca en
este ámbito


Se llegó a un consenso entre los participantes a la mesa sobre el Desfase
entre las infraestructuras y servicios de proximidad comarcales con la demanda
existente, además de la dificultad para hacer cálculos exactos de las
necesidades comarcales por la diferencia de población entre el verano
(visitantes a la zona costera) y el invierno (residentes habituales de la comarca)



Necesidad de recoger en la DAFO la escasez de suelo industrial como una
debilidad de la comarca. Este punto había sido incluido dentro de las obsoletas
normas de planeamiento y los problemas generados pero se optó por sacarlo
dándole la importancia que realmente tiene para la comarca.



Como oportunidad se hizo mucho énfasis en la importancia de la valorización
de los residuos tanto agrícolas como ganaderos y sólidos urbanos.

Estas nuevas aportaciones se han incluido en la DAFO Comarcal o bien como un
punto nuevo o bien como reestructuración de un punto ya planteado en nuestra
propuesta.
2. VALIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Es este punto se trabajo con la misma metodología anteriormente planteada, es decir,
a partir de los Objetivos Específicos elaborados por el Equipo Técnico del Grupo de
Desarrollo Rural y obtenida de las DAFOS Temáticas validarla por los asistentes a la
Mesa Comarcal. Al hacer un repaso el esquema planteado tuvo muy buena acogida,
ya que todos respondían a las necesidades detectadas en el diagnóstico del territorio y
las conclusiones de las Mesas Temáticas. Por tanto se aprobaron por todos
incluyendo algunas modificaciones:



Dentro de los objetivos tratados en el área de Infraestructuras y Transportes se
vio la idoneidad de fundir los objetivos 1 y 2 en uno solo del cual partirán las
líneas estratégicas.
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Al igual que en el punto anterior se fundieron los dos primeros objetivos del
área temática 4.



Se reformuló el objetivo 2.1. para dar cobertura los colectivos objetivo de
nuestro Plan Estratégico.

Para finalizar se dejó una vez más la posibilidad de plantear y contribuir con aquellas
aportaciones que quisieran introducir, ofreciendo siempre el marco del Proyecto NERA
como un documento donde poder trabajar toda la comarca en el mismo camino, el del
desarrollo y la sostenibilidad.
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