OPINIONES PERSONALES ENCUESTA EMPLEO
•

Cambio de mentalidad

•

Mala

•

Modelos de negocio con una estructura de cooperativa para producir el
espárrago triguero, la harina (ya que somos de los pocos territorios de la
zona que siembra cereal) para hacer pan, cooperativa supermercado
que apueste por el producto ecológico de la zona, etc...

•

Mi opinión es sesgada, soy de la directiva jaja

•

No vivo allí, por tanto desconozco la situación laboral del pueblo, pero por
lo que oigo a mis allegados, es un poco pobre y por desgracia muchos
jóvenes se ven forzados a emigrar a las grandes ciudades por falta de
oportunidades, pienso que el ayuntamiento debería afrontar en problema
creando puestos de trabajo, es verdad que estamos pasando malos
momentos, pero habría que aprovechar precisamente esto para que la
gente vuelva al pueblo y lo más importante, se establezcan allí, ojalá y
aunando fuerzas se pueda conseguir!

•

Pues creo que hay tareas que no las pueden realizar las máquinas y son en
los oficios tradicionales o artesanales. Y pongo un ejemplo que vi en un
pueblecito de la sierra de Cádiz (Argar) y era el herraje de los caballos. Un
trabajo que me dijo donde ya quedaban pocos pero que era necesario y
que daba para vivir.

•

No hay situacion laboral

•

A través de incubadoras empresariales directas (por Ayuntamiento) o
indirectas (delegaciones de cámaras de comercio y otras instituciones)
puede atraer a ciudadanía tanto comarcal, autónoma o nacional para
poner en marcha sus proyectos, proponiéndoles espacios de trabajo e
incluso alojamiento o terrenos. Se dispone de buena conexión y deposición
geográfica, además de conectividad de red, por lo que puede ser
interesante en proyectos tecnologícos.

•

La situación laboral de la localidad es pésima. No hay empleo, no hay
industria, los únicos puestos que se ofertan en nuestra localidad son puestos
temporales, sin peso formativo. Creo que se debería buscar la manera de
potenciar el trabajo local mediante la instalación de empresas como
fábricas u otro tipo de estructuras que busquen la generación de capital
dentro de la localidad.

•

Me gustaría que los trabajos que hay en el pueblo en todos los ámbitos
estuvieran al alcance de todos, no solo de unos pocos.

•

Como sugerencias: Generar posibilidades para la vida en el pueblo que
eviten que la juventud tenga que marcharse por falta de oportunidades:
mejora del transporte y conexión con otras localidades y ciudades,
facilidad para alquiler de viviendas, fomento del mercado y negocio local,
ampliación de ofertas culturales y creación de proyectos culturales a largo
plazo.

•

Pues la situación laboral del pueblo es escasa y pobre, dan pocas
oportunidades y siempre entran las mismas personas, por lo cual es
imposible que la gente se intente quedar en el pueblo y los contratos son
miserables y escasos

•

No hay oportunidades para el empleo, directamente no hay trabajo. Se
han intentado montar alguna empresa que otra y por parte del
ayuntamiento no han dado ninguna facilidad.

•

Para mejorar habria que mirar más al que trabaja en negro, bien sea
pintando, construyendo, arando tierras propias y ajenas, limpiando
casas.... y no tanto los cargos familiares. Que así pasa que siempre trabajan
los mismos. Y ningun miramiento a la juventud.

•

Más hostelería, más formación para empleo, cursos, sobre todo para
personas incapacitada o minusvalías y personas mayores.

•

Mucho trabajo sin declarar por gente que se ha acostumbrado a las
peonadas y no se dan de alta aúnque trabajan todos los dias. En los
empleos que oferta el Ayuntamiento hay una falta de rotación o creación
de bolsa de trabajo para que todas las personas puedan optar a un puesto
de trabajo, no solo los enchufados. Transparencia en los empleos de larga
duración del Ayuntamiento para que no sean eternos por lo que ese
personal se acomoda y no rinde en el trabajo. Si Contributa Iulia es nuestro
"potencial" no puede ser que solo exista un puesto de trabajo para guia,
centro de interpretación y varias ocupaciones mas.

•

Creo q una enseñaza de en la calidad del agua porable de la población,
poder enseñar q con el ozono podria ser consumida para beber y cocinar,
seria muy interesante

•

Creo que es una situación difícil para los jóvenes, porque por lo general no
existen puestos de trabajo relacionados con sus estudios

•

Un desastre, poca empresa privada, muchas trabas con el consistorio,
mucho trabajo negro y mucho enchufismo con los puestos de trabajo del
consistorio.

•

A mi me gustaría como en otros pueblos que se contraten para trabajar
gente del pueblo y de que se acaben todas las posibilidades con la gente
del pueblo buscar en otro sitio pero primero aquí porque hay gente con
experiencia y capacitada para trabajos y están de fuera trabajando o han
trabajado gente de fuera por tanto la gente del pueblo........

•

Hay muy poca oferta laboral además de que los habitantes( la gran
mayoría ) van a Zafra a comprar con lo que no beneficia a los comercios
del pueblo. Con respecto a la hostelería no hay buenos bares para poder
comer , con lo cual la gente también se va fuera a comer.

•

Falta gente con iniciativa, ayudas entre los ciudadanos de la localidad y
demasiadas zancadillas para los pocos emprendedores....

•

La situación laboral es precaria, ya que hay pocos emprendedores y los
que se atreven encuentran trabas burocráticas en su propio pueblo Hacen
escuelas taller para formar a gente y luego no ofertan puestos de estas
formaciones, jardinería, cerrajería, etc... Hay un centro infantil y se
encuentran trabajando dos personas de fuera de la localidad cuando hay
gente formada en el pueblo

•

Muchiiisimo paro, siempre trabajando los mismos, muchos enchufes

•

Mayores iniciativas y menos pasividad

•

Hay que explotar más el turismo rural, creando rutas de senderismo bien
señalizadas, haciendo buena publicidad de la hosteleria, fomentando las
visitas guiadas a zonas de interés como la torre los moros, excavaciones
Contributa IULIA , fomentando nuevas rutas para hacer en bici.

•

Muy mala oferta y retribución del trabajo ofertado por el Ayuntamiento,
falta de puestos por cubrir (administrativos jubilados, conserjes para el
colegio...), no hay temarios para los puestos de trabajo del Ayuntamiento,
dejadez de las personas que trabajan (por ejemplo: no se aprovechan los
jornales por parte de quienes lo trabajan), irregularidades en los procesos
selectivos. En empresas como la Residencia de Ancianos han preferido
dárselas a una empresa en vez de a una cooperativa que podía formarse
desde el pueblo...

•

Debería de haber una bolsa de trabajo para darle oportunidad a toda la
gente

•

Creo que en general la gente que quiere tener una oportunidad laboral
en el pueblo tiene que formarse para ello y los recursos turísticos son un
buen punto de partida por que puede hacer que (cuando se pueda )
atraera a la gente y alrededor pueden surgir algunos negocios asociados.
Con todo lo que estamos pasando cada vez gusta más estar al aire libre y
tener espacio para vivir de manera más natural .

•

Creo que hay carencias en algunos servicios que se podrían poner en
marcha. Una tienda con "un poco de todo" sería imprescindible. Hay que
salir del pueblo para todo. En hostelería se necesita algún local donde
poder comer algo especial y alguna tienda con productos de la zona para
turistas. También sería interesante potenciar la agricultura ecológica e
incentivar el consumo de productos producidos y elaborados en el pueblo.

•

Deberían de darse más ayudas a los jóvenes para que puedan emprender
un negocio, pero no sólo en el pueblo sino en general.

•

Generar iniciativas referente al sector primario, agricultura, Ganadería y
comercialización

•

Relevo generacional

•

Escucharía las sugerencias de los colectivos.

•

Cursos formativos para hombre y mujer

•

Solo teniendo algo de industria con los empleos directos e indirectos se
cubriría mucho desempleo

•

Me gustaría que medina prosperará yo tuve que marcharme a otra
localidad por culpa del ayuntamiento la situación laboral en Medina es
complicada por mucho que digamos hace falta a sea atractiva a
empresas... O que sea atractiva por el precio del alquiler de viviendas o
asentar a la población de alguna manera... En alconera hay algunas
medidas como libros gratis en la escolarización.. Hace falta más
comunicaciones con zafra tipo taxi autobuses de línea.... No es tan fácil
dejar una ciudad para irse a teletrabajar a Medina suena muy bien pero
pocos lo haran

•

No hay oportunidad de trabajo, sobre todo para los jóvenes

•

Pienso hay mucho "enchufismo" y que deberían ampliar mas la oferta de
trabajo,(como por ejemplo,abrir el albergue y dar puestos de trabajo...y
más cosas...) porque se está viendo,que con creatividad y ganas se
puede. Y no olvidarnos de las personas con discapacidad tanto física

como intelectual que no tienen a qué agarrarse para tener una vida digna
(sin depender de esa paga...)
•

Pocas ofertas hay desgraciadamente para la gente cualificada y cuando
las hay son en el tema de la agricultura,donde muchos de los ofertados
prefieren el trabajo social y renuncian a las campañas

•

La verdad que lo veo complicado,no es un pueblo con ganas de crecer,ya
que los representantes son mayores y acomodados,esa es mi opinión, ojalá
que vosotros lo consigáis

•

Creo que el ayuntamiento debería aprovechar los recursos que tenemos,
no sólo dedicarse a alquilar terrenos para colocar fotovoltaicas... Tenemos
entre otras muchas cosas olivares de los cuales además de aceite de oliva
se podrían hacer encurtidos con los frutos recogidos, una marca propia. El
ayuntamiento crearía puestos de trabajo para el campo y también para
la fábrica de latas de aceitunas por ejemplo... También salen muy buenos
tomates, envasemos tomate triturado, frito.. De mil maneras una vez hecha
una fábrica. La mayor parte de los jóvenes no pueden emprender porque
no tiene recursos y al final lo que buscan es una nómina fija en la que no
arriesguen nada, creo que se le debería dar esa oportunidad.

•

Casi imposible trabajar en una empresa local, y si decides arriesgar como
autónomo poca población para poder"vivir" del pequeño comercio

