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Nueva Estrategia Rural para Andalucía

LA MESA DEBATE SOBRE POBLACIÓN Y SOCIEDAD ORGANIZADA POR EL G.D.R.
GRAN VEGA DE SEVILLA, PUSO DE MANIFIESTO LAS MUCHAS POTENCIALIDADES
DE ESTA COMARCA SEVILLANA.
Se destacó la importancia de apostar por la formación, dirigida tanto a jóvenes como a mayores, de
cara a paliar ciertos aspectos que inciden negativamente en el desarrollo actual de la vida social y
laboral de los trece municipios sevillanos.

El debate se dividió en dos sesiones, celebradas el 12 y el 19 de julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cantillana, a las que asistieron un total de 27 representantes de los sectores social e institucional, entre los que se encontraban concejales/as y técnicos/as de los distintos ayuntamientos, miembros de asociaciones, de servicios sociales, de
centros educativos y del Instituto Andaluz de la Mujer. En todo momento fue de destacar el alto interés demostrado
por los asistentes hacia los temas llevados a la mesa, participando muy activamente en la misma y aportando sus conocimientos y posibles soluciones en aquellos considerados problemáticos.
La mesa, incluida dentro del área temática del Proyecto NERA “Población y Sociedad”, versó sobre una gran variedad
de asuntos enfocados desde la perspectiva de Género y Juventud, ya que el tratamiento de estos temas es considerado
por parte de Gran Vega como principal apuesta
hacia una mejora de la situación social de la
Comarca.
Entre otros, se abordaron cuestiones de la relevancia del empleo, las iniciativas empresariales,
los servicios sociales, el nivel formativo de la
población, el asociacionismo o la identidad
comarcal.
A lo largo de cerca de diez horas de debate, se
expusieron ciertas carencias que los asistentes
consideran de especial importancia si se pretende
seguir avanzando en el desarrollo social y humano de nuestros municipios. Así, uno de los temas
dominantes fue el de la formación en temas
sociales, como la igualdad, la tolerancia y la
solidaridad, no solo dirigida a los más jóvenes
sino también a los adultos, responsables de su educación, toda vez que nos encontramos en una sociedad continuamente sometida a cambios (incorporación de la mujer a la vida laboral, presencia de inmigrantes…).
Otro punto de interés fue la participación ciudadana, quedando patente que ésta se produce sobre todo en torno a
actividades lúdico-festivas, en detrimento de otras de carácter social o político, que quedan relegadas básicamente a
asociaciones de mujeres y jóvenes. Se puso de manifiesto la falta de apoyos por parte de la administración para estas
entidades, así como de la precisa comunicación entre ésta y la población, lo que se traduce en la escasa creación de
nuevas asociaciones o los problemas de mantenimiento de las mismas. En este sentido, además, se recalcó la necesidad
de emprender acciones relativas a la mejora de los servicios sociales y la correcta aplicación de las medidas conciliadoras de la vida familiar y profesional, que ayudarían a conseguir una sociedad más justa y solidaria.

