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BREVE INTRODUCCIÓN:
Un grupo de debate es una práctica central de la investigación social cualitativa a
través de la cual, y en torno a un grupo reducido de personas, se pretende identificar
actitudes, aspiraciones y valoraciones a cerca de una temática concreta con la que, de
alguna forma, los participantes tienen relación.
Este grupo de debate, cuya temática versa sobre la estructura económica y el empleo
en la comarca Campos de Hellín, forma parte del proceso de participación impulsado a
través de la Asociación Campos de Hellín, como paso previo a la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Rural que definirá los grandes ejes de actuación comarcal
durante el próximo periodo de financiación europea 2007-2013, y que está
estructurado por los siguientes órganos:
-

Comité Técnico de Animación Rural: órgano de información y seguimiento
de carácter técnico que persigue la comunicación, coordinación y participación
entre los agentes técnicos que desarrollan su actividad en el territorio, en el
marco competencial de las diversas autoridades municipales, provinciales y
regionales, y que poseen objetivos concordantes con el Programa Comarcal de
Desarrollo Rural.

-

Grupos de debate: el objetivo común de las diferentes grupos de debate es
organizar y estructurar el debate y la participación de los diversos agentes
socioeconómicos territoriales, públicos y privados, con el fin de informar a los
participantes del nuevo Programa de Desarrollo Comarcal, consensuar los
resultados del diagnóstico previo de la situación comarcal, y de recoger y
debatir propuestas de cara a la definición y ejecución del programa en la
comarca. En total se crearán tres grupos de debate en torno a las siguientes
temáticas:
o

Patrimonio y turismo rural

o

Economía rural

o

Servicios y calidad de vida
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN:

1. Presentación y bienvenida:
Celia López, gerente de la Asociación Campos de Hellín da la bienvenida a los
participantes en el grupo. Les introduce los nuevos retos que se le plantean a la
asociación con la preparación del nuevo Programa de Desarrollo Rural para el periodo
2007-2013, y cómo desde el inicio de este proceso de planificación se pretende
incorporar la participación de agentes públicos y privados de la comarca.

2. Introducción a la dinámica de la sesión y objetivos:
Carlos Canet, técnico del grupo IMEDES que presta asistencia técnica a la asociación
Campos de Hellín en la elaboración de la Estrategia Comarcal de Desarrollo, realiza
un conciso recorrido a lo largo del proyecto en el que se encuentra inmersa la
asociación, cuáles son los pasos dados y los pasos a dar, y presenta las principales
conclusiones de los trabajos realizados hasta la fecha. Tras esta introducción, expone
brevemente el actual marco de las políticas de desarrollo rural que regirán la
convocatoria del nuevo Programa de Desarrollo Comarcal y presenta los objetivos
planteados para la sesión, así como la metodología a seguir durante la misma.
Para ello, se repasa la documentación entregada a los asistentes así como los
objetivos de la misma:
-

Objetivos de la sesión. ¿Qué se espera de esta convocatoria? ¿Qué puede
aportar en relación a los objetivos que nos hemos marcado en esta sesión?

-

Dossier-resumen del marco normativo en desarrollo rural, 2007-2013. Medidas
contenidas en el eje tres del programa de desarrollo regional y que serán de
aplicación mediante la metodología LEADER.

-

DAFO

comarcal:

primeras

conclusiones

generales

del

prediagnóstico

comarcal.
-

DAFO economía rural: primeras conclusiones del prediagnóstico comarcal
relacionadas específicamente con estructura económica y el mercado laboral
de la comarca.
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3. Presentación de los participantes:
Cada uno de los asistentes al grupo de debate se presenta: nombre, actividad a la que
se dedica y municipio donde la desarrolla. Seguidamente expone lo que espera de la
reunión y lo que cree que puede aportar a la misma en relación a los objetivos
marcados.
Destaca en el grupo la presencia heterogénea de técnicos y representantes de
diversas entidades relacionadas con la actividad económica y laboral de la comarca:
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, Antena Cameral de Hellín, sindicatos
profesionales (UGT, CCOO, UPA), y asociaciones de empresarios y comerciantes; así
como empresarios de diversos sectores económicos de la comarca (cooperativas
agrarias, energías renovables y productores ecológicos).

4. Exposición de los primeros resultados y visionado del video de promoción
comarcal:
Tras la ronda de presentaciones, se invita a los asistentes a hacer una lectura y
reflexión del DAFO de economía y empleo rural1.

5. Debate y aportaciones:
La lectura de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta la
comarca en materia economía y empleo, estimuló el comienzo de un rico debate entre
los asistentes, el cual giró en torno a los siguientes puntos:
-

Pérdida de rentabilidad del sector agrario y posibilidades de diversificación:
El detrimento del sector agrícola y el abandono de cada vez un mayor número de
explotaciones por la pérdida de rentabilidad es uno de los primeros puntos a tratar
a la hora de hablar sobre la economía comarcal, en cuya estructura económica la
agricultura continúa ostentando un peso importante. Intentado que el sector
agrícola no monopolice el debate, los participantes se centraron en las siguientes
cuestiones a la hora de hablar sobre la situación de la actividad agraria comarcal:
o

Es completamente necesario buscar soluciones para que el agricultor
saque mayor rentabilidad a su explotación. Para ello se señalan como
principales oportunidades: la agricultura ecológica y los cultivos
agroenergéticos.

1

Se adjunta en el presente informe a modo de anexo.
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Agricultura ecológica: Esta actividad no se ha desarrollado lo
suficiente en Campos de Hellín a pesar del potencial que presenta. Se
señalan como principales causas del escaso despegue del sector: la
falta de apoyo por parte de las administraciones públicas (inicialmente la
agricultura ecológica fue impulsada desde la administración, pero
posteriormente los agricultores no vieron llegar las ayudas) y las
dificultades para la comercialización de los productos ecológicos. En
contraposición se señala que las aptitudes agroclimáticas de la comarca
son idóneas para desarrollar cultivos en ecológico.
Cultivos agroenergéticos: la posibilidad de diversificar la actividad
agraria hacia la producción de cultivos agroenergéticos para la
generación de energía a través de biomasa es una de las propuestas de
los asistentes. La cáscara de almendra (recordemos que el almendro es
una de las principales especies cultivadas en la comarca) se apunta
como principal combustible para la producción de energía eléctrica,
materia prima que podría complementarse con los retos de poda de
otros cultivos y con la producción de otras especies agroenergéticas.
Tomar como ejemplo experiencias similares desarrolladas en otras
comarcas se apunta como punto de partida para implantar este tipo de
actividades en Campos de Hellín.
o

La existencia de importantes cooperativas agrarias con gran peso
territorial en la comarca es visto por todos como algo positivo, pues son
estructuras que facilitan la comercialización de los productos agrarios y
posibilitan la prestación de servicios y suministros agrarios a precios
más rentables. Por otro lado, también está la opinión de que las
cooperativas son grandes organizaciones anquilosadas y de cuya
eficiencia

en

su

gestión

los

agricultores

son

excesivamente

dependientes. La falta de profesionales que gestionen adecuadamente
los medios y servicios de las cooperativas es un factor más a tener en
cuenta en el proceso de reestructuración que atraviesa actualmente el
sector agrario.
o

Otro aspecto, no debatido en profundidad pero no por ello menos
importante, es la necesidad de promover marcas y sellos de calidad de
los productos locales para favorecer su comercialización.
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-

Retroceso y competencia del sector textil en la comarca: La apertura de
los mercados y la excesiva competencia internacional ha afectado seriamente
a sectores de la economía comarcal, entre ellos el textil. La empresas del
sector que subsisten en la comarca han de buscar nuevos mecanismos, como
la especialización en nuevos productos o la búsqueda de nuevas redes
comerciales. La rapidez con que las empresas dedicadas al textil en la
comarca Campos de Hellín realicen los ajustes sociales y productivos
necesarios para aumentar su competitividad en los mercados será un aspecto
clave en el futuro del sector en la comarca. Por otro lado, cabe recordar la
importancia estratégica del sector del textil en la comarca Campos de Hellín
dado el número de empleos femeninos que genera.

-

Capacidad emprendedora de la población: La población de la comarca
Campos de Hellín, no se caracteriza por ser una población con bajos niveles
de iniciativa, sin embargo, si se detecta últimamente un déficit en la capacidad
emprendedora. La falta de ideas, la excesiva dependencia por las
subvenciones, y los innumerables trámites administrativos necesarios para la
apertura de un nuevo negocio, se apuntan como tres de los principales
aspectos causantes de la merma sufrida en cuanto al carácter emprendedor de
la población. Si nos centramos en los jóvenes, colectivo donde la ausencia de
capacidad emprendedora se deja sentir especialmente, se suman otros
aspectos como la falta de atractivo que tiene para una gran mayoría de ellos el
medio rural, la falta de formación y/o unos salarios que no cumplen con sus
expectativas. Es por tanto la necesidad de fomentar y apoyar el carácter
emprendedor de la población con vistas a generar autoempleo e impulsar la
economía social, uno de los principales ejes a trabajar en la comarca Campos
de Hellín, para lo que resultará indispensable la coordinación de las políticas
económicas y laborales de aplicación en el territorio, mayores niveles de
conexión entre las entidades que operan en el territorio con competencia en la
materia y una mayor difusión e información a la población sobre los servicios
de orientación laboral y ayudas existentes en la comarca.

-

Mercado laboral y actividades formativas: El sentir entre todos los
asistentes al grupo de debate es la falta de conexión entre la oferta y la
demanda de empleo. En muchas ocasiones los empresarios comarcales tienen
grandes dificultades a la hora de contratar personal formado y especializado,
sin embargo, no se cree que esto se deba a la falta de formación a nivel
comarcal. Además de la formación reglada, se imparten en la comarca cursos
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de formación ocupacional continua, los cuales, en el caso de los pueblos más
pequeños son difíciles de poner en práctica por la falta de demandantes de
este tipo de actividades. Se apunta que el futuro cambio de la normativa
reguladora de la formación llevará aparejadas una serie de mejoras en la
actividad formativa, posibilitando ofrecer una “formación a la carta”, en base a
las necesidades reales del territorio, más aplicada y práctica, y a la que podrán
acceder personas desempleadas y ocupadas, indistintamente. Identificar
cuáles son las necesidades formativas específicas de la comarca en función de
la estructura productiva y los sectores más emergentes, es una de las
propuestas para mejorar la conexión entre la oferta y la demanda laboral en
Campos de Hellín.
Otro de los problemas planteados en materia laboral son las dificultades
existentes en la comarca para consolidar empleo. Este problema que se da de
forma similar en muchas zonas rurales, y que guarda una estrecha relación con
los fenómenos de migración hacia las grandes ciudades que siguen
experimentando las zonas rurales, necesita para su solución de un apoyo
continuo de las administraciones, que por lo general tienden a proporcionar
ayudas de manera puntual para la creación de empleo, pero posteriormente no
se mantienen en el tiempo, dificultando la consolidación real de los puestos de
trabajo.
-

Otras cuestiones: Otros temas debatidos a lo largo de la sesión, pero en
menor profundidad son: las todavía dificultades existentes para la integración
de la mujer en el mercado laboral o las dificultades para encontrar empleos
especializados en las zonas rurales y que estén bien remunerados.

6. Conclusiones:
Como principal conclusión al grupo de debate celebrado en Tobarra a cerca de la
estructura económica y el empleo en la Comarca Campos de Hellín, se extrae que el
tema es lo suficientemente amplio y diverso como para plantearse la necesidad de
organizar nuevos debates más sectoriales y centrados sobre una temática más
concreta. Aun así, resaltar que la opinión mayoritaria de los asistentes es la de que
estas reuniones son de gran importancia ya que permiten el encuentro de actores
comarcales muy diversos, cuyos ámbitos de competencia están muy relacionados, y
que sin embargo, presentan escasos niveles de conexión y/o complementación. Estos
grupos de debate permiten el intercambio y flujo de ideas, opiniones e información,
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razón por la que su continuidad y consolidación se considera prioritaria para mejorar
las condiciones socioeconómicas de Campos de Hellín y los niveles de coordinación y
comunicación entre los agentes comarcales con competencias en la materia.
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ANÁLISIS DAFO: ECONOMÍA RURAL
DEBILIDADES

AMENAZAS

- Emigración de gente joven en edad de trabajar.
- Estructura productiva, en los pequeños pueblos,
basada en el sector agrario con escaso desarrollo
de otros sectores: industria y servicios.
- Crisis del sector vitivinícola: sobreproducción,
incremento de las importaciones de caldos
exteriores, disminución de los niveles de
consumo, incertidumbre ante la reforma de la
OCM del vino.
- Escasa incorporación de jóvenes a la agricultura y
la ganadería, con el consiguiente envejecimiento
de los profesionales del sector.
- Baja adaptación de las explotaciones agrarias a
los procesos de comercialización y a los nuevos
mercados.
- El cómputo global de empresas afiliadas a la
seguridad social ha descendido en todos los
municipios de la comarca, salvo en Hellín.
- Sector industrial demasiado focalizado en Hellín
Ciudad.
- La falta de instrumentos de ordenación en algunos
municipios limita la disponibilidad de suelo
industrial.
- Derivación de mano de obra comarcal a
municipios limítrofes de la Comunidad de Murcia
como Yecla y Jumilla.
- La tasa de paro comarcal se sitúa por encima de
las medias provincial y nacional.
- Las dos terceras partes de los desempleados
comarcales son mujeres.
- El tamaño medio de las empresas no alcanza los
diez trabajadores.
- Falta de estudios y datos desagregados sobre las
actividades económicas de la comarca.

- Limitación de las posibilidades de crecimiento y
desarrollo: emigración de la gente joven y elevado
índice de envejecimiento.
- Pérdida de rentabilidad de la actividad agraria,
elemento configurador del paisaje comarcal y de
la actividad económica de los municipios,
especialmente los más pequeños.
- Aumento de la competencia internacional en el
sector agrario y su incidencia sobre las actuales
producciones agrarias predominantes.
- Falta de relevo generacional y desaparición de la
actividad ganadera tradicional.
- Crisis progresiva del sector textil ante el aumento
de las importaciones extranjeras.
- Detrimento y desaparición de la actividad
comercial en los pueblos más pequeños ante la
falta de usuarios.
- Aumento del número de desempleados en el
sector de las construcción como consecuencia de
la desaceleración que está sufriendo la actividad.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Tasas de crecimiento poblacional positivas en el
conjunto de la comarca, tanto de crecimiento
vegetativo como de saldo migratorio. Zonas de
recuperación demográfica: Hellín, Tobarra y
Fuenteálamo.
- Existencia de municipios de tamaño medio-grande
con actividad y capacidad económica suficiente
como para hacer de locomotora en el desarrollo
comarcal.
- Existencia de importantes cooperativas agrarias
con gran peso territorial y un número elevado de
asociados. Mayor facilidad para dar salida
comarcal a las producciones y mejorar los precios
de suministros agrícolas.
- Productos agrarios locales de calidad reconocida:
aceite, vinos (DO Jumilla).
- Situación geográfica estratégica en el eje de
comunicaciones entre el centro y el sudeste
español. Presencia de importantes vías de
comunicación.
- Aumento de la capacidad de creación de empleo
local en el cómputo global de la comarca.

- Generar nuevas expectativas en el sector agrario
por medio de la incorporación de jóvenes
agricultores y la formación de profesionales del
sector.
- Promoción de procesos de transformación
agroindustrial y ampliación de las vías de
comercialización de los productos agrarios
locales.
- Creación, desarrollo y regularización de nuevas
superficies de suelo industrial favorecidas por la
actualización de las figuras de planeamiento
urbanístico.
- Modernización y ampliación del tejido empresarial
local: incorporación de nuevas tecnologías,
adaptación a normativas de calidad, reducción de
impactos ambientales, etc.
- Promover la creación de empresas que aporten
mayor valor añadido a la economía local: servicios
avanzados.
- Creación de nuevos puestos de trabajo vinculados
a la prestación de servicios a personas
dependientes (Ley de dependencia)
- Nuevas infraestructuras y servicios comarcales
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para el fomento de la capacidad emprendedora y
el apoyo de autónomos: Centros de iniciativas
sociales, viveros de empresas, formación, etc.
- Coordinar y reforzar las políticas de empleo a nivel
comarcal: Plan Integral de Empleo Comarcal,
conexión entre la demanda de empleo y la oferta.
- Acercar los servicios de asesoramiento e
información en materia laboral a la población.
- Ampliación y mejora de las infraestructuras de
comunicación comarcales (Estación Ferroviaria de
carga y descarga de Hellín)
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