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LOCALES 

Las asociaciones de mujeres hemos luchado durante nuestros espacios, para tener nuestras sedes y centros de barrio y los sentimos como algo 
fruto de nuestro esfuerzo y estamos viendo cómo se degradan y como nos intentan arrinconar en ellos limitándonos la disponibilidad y el uso. 
Por ello reivindicamos: 

- Obras de mejoras y mantenimiento en los centros de barrio de las barriadas rurales.  
- Un centro de barrio en El Portal para que las asociaciones puedan reunirse y hacer sus actividades. 
- En Las Pachecas la reparación del colegio antiguo que ahora es el centro de barrio. 
- Local para reuniones y convivencia de los vecinos en barriada Mesas del Corral. 
- En la Barca demandamos mobiliario más cómodo en el centro cultural. 
- En los Albarizones pedimos respeto y poder disponer del centro de barrio sin conflictos. 
- Vigilar el uso que se hace de los centros de barrio y no anteponer a las empresas privadas a las asociaciones, que somos la sociedad 

civil y son centros públicos dependientes de los ayuntamientos.  
- Se demandan Campañas de concienciación y sensibilización sobre la limpieza de espacios públicos. 
- Majarromaque demanda la licitación del bar y la apertura del hogar del pensionista como punto de socialización y arreglar y pintar el 

centro de barrio. 
 
Como decimos desde el feminismo NO QUEREMOS NADA MAS NI NADA MENOS QUE LA MITAD DE TODO, porque las mujeres somos el 51% de 
la población. 

EMPLEO 
 

Es necesario fomentar el empleo y la formación de las TODAS  MUJERES RURALES Y LA JUVENTUD para evitar la despoblación.  
 
Reivindicamos:   
- Apostar por el empleo verde y la economía circular en el medio rural. 
- Elaborar un estudio sobre la empleabilidad de las mujeres en la zona rural de Jerez, desagregados por entidades, edad, …, ya que cada 
vez se hace más difícil el acceso al empleo de las mujeres rurales y su movilidad. 
-Apostar por el desarrollo de nuestros territorios fomentando la economía local y poniendo en valor nuestro modo de vida. 
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SANIDAD 
 

CONTINÚA siendo enorme la diferencia entre pedanías y barriadas rurales en temas sanitarios y con la cuidad. TODAS LAS PERSONAS TENEMOS 
DERECHO A UNA SANIDAD DIGNA. Que no se hagan más recortes en la zona rural.  
Reivindicamos:  
- El centro de salud, de Torrecera  necesita una ampliación para poder atender de forma separadas a la infancia y a los adultos. Actualmente 
la atención que se presta es en un espacio conjunto al mismo tiempo. Y demandamos una mejora de la ventilación del mismo.  
-En Guadalcacín solicitamos la apertura del centro de salud en horario de tarde. 
-En La Barca se solicita el aprovechamiento del edificio del antiguo colegio LEO para destinar su uso a la creación de una Residencia de 
Mayores y Centro de Día. 
- Pedimos que se mejore la gestión de las citas y que las citas de consultas no se demoren entre 12 -15 días , como sucede actualmente en 
algunas barriadas y pedanías . Y que la atención a personas sin cita sea una vez terminada las atenciones citadas para evitar conflictos en la 
consulta.  

EDUCACIÓN 
 
Pedimos una EDUCACION DE CALIDAD en la ZONA RURAL. Los colegios son el centro de nuestros pueblos.  Debe evitarse el 
desmantelamiento de los centros educativo. La conciliación de la vida laboral aboga por la Igualdad de oportunidades. 
Reivindicamos:   
- Finalización de la guardería de Estella del Marqués y puesta en funcionamiento. 
- Campañas de concienciación en materias tales como: limpieza, reciclado, medio ambiente, alimentación saludable, … 
- Con respecto a los múltiples problemas surgidos en el Colegio Tomasa Pinilla, por lo que se están manifestando los padres, se solicitan 
se dé solución inmediata a los mismos, ya que de ello depende la seguridad del alumnado del centro. 
 

MEDIO AMBIENTE 
Abogamos por el desarrollo sostenible y respetuoso de nuestra campiña y puesta en valor del curso del rio Guadalete. 
 Reivindicamos:  
- En Las Pachecas  demandamos  que la barriada esté más limpia y que se realice la limpieza de la vía de servicio donde los matorrales invaden 
la carretera y genera problemas de seguridad vial.  

-En Estella demandamos más limpieza en los arroyos y acequias para evitar las inundaciones colindantes a la entidad. 
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-Que se cuiden nuestros parques respetando los árboles y zonas verdes (hay arboles plataneros que carecen de alcorques y el hormigón los 
asfixia.)  Que la poda de nuestros arboles la realicen profesionales cualificados. 
- - Realizar la poda y mantenimiento de las carreteras de acceso a las barriadas rurales y las ELAS. Especialmente en  Torrecera, Majarromaque, 
La Ina, …. 
-En Majarromaque, repoblación del bosque, limpieza y merendero en el antiguo parque infantil. 

- Limpieza del rio, arroyos y cunetas y de arbolado que rodean nuestros pueblos para evitar desbordamientos. 
- La mejora de la limpieza, acerado y el alumbrado de nuestras calles en las barriadas rurales los niños y niñas cogen el autobus del colegio a 
oscuras, en Las Pachecas, El Portalillo y Cuartillos.  
-Pedimos que la forma de apertura de nuestros contenedores se adapte a las personas con diversidad funcional, que se realicen las limpiezas 
de los mismos con mayor frecuencia (y de las zonas circundantes) y se aumente el número de contenedores en La Barca y Estella del Marques. 
-Instalar puntos limpios para facilitar el reciclado y la recuperación de basuras y contenedores más para la recogida de tapones. 
-Campañas de sensibilización y concienciación medio ambiental. 
 

TRANSPORTE 
Para que las zonas rurales puedan compartir recursos y servicios tenemos que tener autobuses para poder desplazarnos de unas a otras 
localidades y barriadas rurales.   
Reivindicamos:  
-Autobuses adaptados a personas con diversidad funcional, con condiciones seguras de uso. Con un servicio de calidad y puntualidad. 
-Colocación, en Las Pachecas, de una marquesina autobús de la zona de la gasolinera de los Lagos, sobre todo para los niños que van al colegio 
que cuando llueve se mojan. 

-Mejorar el trasporte uniendo las pedanías y las barriadas rurales entre sí, para poder desplazarnos a trabajar de una pedanía a otra o a una 
barriada rural. Podemos ir a Jerez a trabajar en autobús, pero no podemos ir de Estella a Lomopardo en autobús que están a 6 km.  

- En Guadalcacín, se solicita la revisión de los horarios de autobús urbano ya que la línea es insuficiente y los horarios no cuadran ni con 
las horas de salida y llegada de estudiantes, ni con la de muchas trabajadoras de la entidad que necesitan hacer uso del servicio y no 
pueden por esta circunstancia. Hacer política con perspectiva de género es tener en cuenta nuestras necesidades. 
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VIVIENDAS y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 
Tenemos que respetar el valor patrimonial de nuestros pueblos preservando su fisionomía. 
 
Reivindicamos: 
- La puesta en marcha de normativa municipal que incida en los vecinos para que, lleven a cabo el adecentamiento y mantenimiento de 
las fachadas y viviendas en C/ San isidro en La Barca de la Florida. 
- Ejecución del plan especial en Cuartillos y legalización de la zona. 
-Lomopardo demanda unas escaleras que comunique la barriada. 
-En Majarromaque, PEDIMOS RECUPERAR EL CAMPO DE FUTBOL Y SUS VESTUARIOS. 
-En El Portal demandamos mejorar el uso del polideportivo. 
-Es Estella demandamos la construcción de un polideportivo 
-Y Torrecera demanda mejorar la oferta de talleres municipales.  
 

COMUNICACIONES 
Reivindicamos: 
- Más y mejores infraestructuras y acceso a Internet por FIBRA 
- Mejorar el transporte y la iluminación dentro de la zona rural y sus carreteras. 
-Mejorar el acceso de internet en el centro de barrio de Majarromaque para poder impartir cursos que faciliten la reducción de la brecha digital. 
-Las comunicaciones con la administración es lenta y tediosa. Pedimos mayor agilidad en los tramites de licencias de apertura para los negocios. 
 

CAMINOS Y CARRETERAS 
Reivindicamos: 
- Mejorar el MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA de las comunicaciones entre todas las poblaciones de la Comarca. 
- Ejecución del proyecto del carril bici y los pasos de Cuartillos en la A2003: Estella -La Barca, previsto con los fondos Next generation. 
-Iluminación del carril ciclo peatonal Jerez-Estella de la A2003. ¡! Ya!! Representantes de las diferentes administraciones implicadas hagan política 
para la ciudadanía no partidista 
- Pintado de la carretera de Torrecera con dirección a la Barca y a la Ina por estar en muy mal estado y no poderse visualizar, incrementándose 
el riesgo y la inseguridad.   
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SEGURIDAD 
Reivindicamos: 
- Mayor presencia de la policía local en la pedanía y barriadas rurales. Necesitamos mayor atención policial organizada. 
-Exigimos una unidad especializada en Violencia de Género en la zona rural. 
-Apertura del cuartel de la guardia civil de La Barca. 
 

SUBVENCIONES: 
Las asociaciones de mujeres necesitamos recursos económicos para nuestras actividades y mantenimiento, lo cuales proceden de las cuotas de 
la asociación y de los proyectos y subvenciones convocadas, por los que 
Reivindicamos: 

- La convocatoria de subvenciones para mejorar nuestro funcionamiento. Hablar de políticas de Igualdad sin apoyar el movimiento 
asociativo de mujeres no es tener una agenda feminista. Actualmente las asociaciones solo recibimos subvenciones para proyectos de 
Diputación de Cádiz y del Instituto Andaluz de la Mujer. 

- A nuestro Ayuntamiento de Jerez , exigimos el pago de las subvenciones debidamente justificadas desde 2007,2008 y 2009 de la 
delegación de Igualdad y de 2014 de la delegación de Participación ciudadana. Son ya más de 16 años esperando un informe y una 
solución, pero SEGUMOS SIN RESPUESTAS. 

- Pedimos al Ayuntamiento de jerez conocer el desarrollo del programa que se llevará a cabo con los recursos del Pacto de Estado. Las 
asociaciones de mujeres trabajamos mucho para lograr este pacto y detectamos las necesidades por lo que queremos saber si estos 
fondos llegan a las víctimas y su descendencia.  

 
Agradecemos a nuestra diputada de Igualdad Dña. Carmen Collado el convenio de colaboración con Diputación firmado desde su llegada, 
que nos ha permitido mejorar nuestra atención las entidades y paliar las necesidades de la pandemia y mejorar nuestra oferta de talleres. 
Gracias por tener siempre presente a las asociaciones de mujeres en el desarrollo de tu agenda feminista.  

- Se demandan más talleres formativos, de crecimiento personal, ocio y cultura, artesanía, salud, manualidades, ecofeminismo…, 

para las asociaciones de mujeres en nuestras sedes, como modo de empoderamiento feminista, socialización, fomento del 

emprendimiento y eliminación de la desigualdad…. 
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 LAS MUJERES RURALES NO SOLO SOMOS AGRICULTORAS, QUEREMOS APARECER EN EL ESTATUTO DE LA MUJER RURAL CON LA DIVERSIDAD 
QUE NOS CARACTERIZA.  
 
- Pedimos a nuestros políticos que tengan más presente a la zona rural y que no sólo se acuerden de ella en periodo electoral (como este año), 
que también existimos después. 
 
Agradecemos a Jesús Alba, delg. Medio Rural,  y al ayto de jerez y diputación de Cádiz y Junta de Andalucía todas la actuaciones desarrolladas y 
previstas (según noticias de Facebook) en el jerez rural, demandadas en años anteriores y pedimos soluciones para las actuales. 
 
Para poder acceder a los recursos necesitamos datos desagregados de hombre y mujeres de la zona rural. 
 
LA POLITICA HA DE SER UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA VIDA EN NUESTROS PUEBLOS Y BARRIADAS NO PARA FOMENTAR 
ENFRENTAMIENTO.  POR  FAVOR MAS SENSIBILIDAD HACIA LAS DEMANDAS CIUDADANAS. 


