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Villalobos y el secretario de UGT Sevilla analizan
el 'Estudio Socioeconómico de la Comarca
Sierra Norte', financiado por Diputación
Describe la población, estructura económica, sistemas productivos locales, recursos, infraestructura,
equipamientos y sociología de las 10 localidades de la comarca

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
provincial a Juan Bautista Ginés, secretario
general de UGT Sevilla, quien al frente de parte de
su Comisión Ejecutiva, ha presentado al
mandatario el 'Estudio Socioeconómico de la
Comarca Sierra Norte', un informe elaborado por la
organización sindical, con colaboración financiera
de la Diputación.

 

Un estudio que abarca la realidad socioeconómica
de las diez localidades que componen la Sierra
Norte sevillana, en el que se pormenorizan,
además de las características básicas de la
comarca, su población y sistema de poblamiento,

su estructura económica, sistemas productivos locales y aprovechamiento de recursos, la transformación de
productos de la zona, infraestructura y equipamientos, características sociológicas, etc.

 

Villalobos valora positivamente 'cuantas herramientas nos permitan a las entidades locales enfocar nuestra
acción política de una manera precisa hacia las necesidades y demandas de nuestros vecinos y vecinas y,
además, es fundamental esta colaboración entre instituciones y organizaciones sociales, de trabajadores o
empresariales, en el impulso conjunto de actividades de interés local para el desarrollo socioeconómico en el
ámbito de la provincia'.

 

Villalobos ha recibido a Juan Bautista Ginés y a los miembros de su Comisión

Ejecutiva junto a la portavoz del Equipo de Gobierno y al diputado provincial

Mario Martínez
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El presidente de la Diputación y el responsable de UGT Sevilla han coincidido en la importancia 'del
conocimiento en profundidad del territorio para analizar fortalezas y debilidades, sus amenazas y oportunidades
desde el empleo y la economía'.

 

Ginés ha subrayado el papel de los sindicatos que, 'además de estar al día en la defensa de los derechos de las
trabajadoras y trabajdores y en la formación para que adquieran nuevas habilidades profesionales o
perfeccionen las ya existentes, somos conscientes de que tenemos el deber de ser proactivos y dar un paso
más, sobre todo en la búsqueda de nuevos nichos de empleo, para hacer aportaciones a la sociedad, en las
que los miles de parados y paradas vean un halo de esperanza a su situación de desempleo y necesidad'.

 

INCLUYE UN DAFO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y OBJETIVOS Y ACERCAR CONCLUSIONES

Tras este primer contacto con el presidente de la Diputación, UGT Sevilla presentará su informe en las distitntas
localidades que componen la Sierra Morena Sevillana.

 

Un informe que incluye un DAFO, que sirve para identificar los problemas y objetivos, además de acercar las
conclusiones del mismo, y que analiza la realidad de: Guadalcanal, El Real de la Jara, Almadén de la Plata,
Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Alanís, San Nicolás del Puerto, Constantina, Las Navas de la Concepción y
Puebla de los Infantes.

 

En sus páginas se analizan en profundidad sus características y peculiaridades, que hacen de sus territorios,
junto con sus habitantes, lugares extraordinarios y dignos de visitar.

 

Galería de imágenes de la recepción del secretario de UGT Sevilla por parte del presidente de la
Diputación
[ https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157683556102973 ]
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