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Asistentes:
Sierra Luque Calvillo
Rubén López Cantarero
Mª Inmaculada Román Castillo
José Cantalejo Botello
Antonio Álvarez Natera
Ramón Sánchez De Luque
José María Pérez Carrasco

A continuación, se recoge un resumen de las aportaciones realizadas
por los/as asistentes a la reunión mantenida en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial los/as:
1. Es fundamental la presencia en los medios de comunicación, hacer
visibles los productos, pero también los problemas y necesidades de la
localidad.
2. Apuesta por una marca fuerte de la naranja, sería una gran alternativa a
la hora de dar prestigio y diferenciación a un producto que engloba los
diferentes municipios del Valle.
3. Historia del aceite: Potenciar el pasado romano del aceite y su
comercialización a través del río Guadalquivir, así como toda la industria
que en esa época se desarrolló en torno al mismo.
4. Apuesta decidida y firme por el turismo relacionado con la tauromaquia.
Es necesario darle un giro ya que hay una excesiva centralización en
una única localidad de la comarca y la iniciativa no está funcionando
como debiera.
5. Es necesaria una adecuada señalización y fiel a la realidad de las
veredas porque tal como se encuentran actualmente suponen un alto
riesgo para los senderistas, como es el caso de los que hacen el GR-48.
6. Elevada y lenta burocracia administrativa. En el caso de la OCAcomarcal (ubicada en Posadas) está desbordada de trabajo existiendo
otras oficinas con menos carga.

7. La falta de emprendedores, es uno de los problemas de la localidad. Se
tiende a poner en marcha negocios que ya existen, pero no se
emprende en ideas innovadoras.
8. En concreto en este sector se da el efecto dominó, esto es, tiende a
copiarse lo que hace la explotación de al lado sin analizar la capacidad
de demanda del mercado lo que conlleva a veces a un exceso de
oferta, saturación del mercado y bajada de precios y por consiguiente la
quiebra para todas las explotaciones.
9. Monopolio de la distribución de los productos estando el mercado
controlado por unos cuantos
10.Los cursos obligatorios de formación para los jóvenes agricultores que
exige la normativa de la Junta de Andalucía no es posible hacerlos en un
IFAPA cercano (el IFAPA de Palma del Río está especializado en
cítricos y conservas) teniéndose que desplazar hasta Hinojosa del
Duque en el caso de la ganadería y los lácteos.
11.Es imprescindible la construcción de un PUENTE nuevo que permita el
adecuado transporte de la cosecha y de los trabajadores que van a las
fincas. No es viable la reparación del actual por el mal estado en el que
se encuentra. Esta sera una exigencia conjunta entre el Consistorio, y
los agricultores y ganaderos.
12.Existe un gran número de fincas que están abandonadas, no se cultivan,
propiedad de las entidades financieras quienes no facilitan el acceso al
alquiler de las mismas.
13.Todos los asistentes se ofrecen para apoyar las iniciativas que se
propongan

