DAFO GENERAL EDL CAMPIÑA NORTE DE JAEN
DAFO TERRITORIAL
DEBILIDADES
1. Infraestructuras de comunicación y transporte en deterioro, con preocupante estado y baja calidad
(carreteras. ferrocarril…): mantenimiento insuficiente y reducción de sus prestaciones para el
territorio, especialmente de trenes para transporte de personas y mercancías.
2. Estancamiento empresarial e industrial, falta de espíritu emprendedor.
3. Dependencia en el sector primario, principalmente en el cultivo del olivar y en la cultura del
Aceite de Oliva: explotaciones agrarias distintas del olivar y ganaderas menos competitivas y
sostenibles.
4. Falta de empleo y estacionalidad del mercado laboral, con marcado carácter temporal y perfiles
de baja cualificación.
5. Adelanto del celo en algunas especies debido a las altas temperaturas (parada biológica) y de la
floración de algunas especies vegetales, básicamente en zonas de Sierra Morena.
6. Suelos erosionados, especialmente en la zona de la Campiña.
7. Comarca con territorio muy extenso y heterogéneo, con densidad de población relativamente
baja y en descenso.
8. Poca industrialización de la comarca, con escasa y desigual distribución de suelo industrial y
residencial en los municipios.
9. Acceso a redes de banda ancha insuficiente y desigual en la comarca. Inexistencia de fibra óptica.
10. Abandono de las zonas rurales, especialmente por parte de los/as jóvenes en busca de nuevas
oportunidades laborales.
11. Insuficiente aprovechamiento y comercialización de productos, recursos culturales, patrimoniales
y naturales, y limitada oferta de servicios turísticos.
12. Falta de actuaciones para sensibilización y prevención de daños ambientales, aprovechamiento de
energías renovables y lucha contra el cambio climático.
FORTALEZAS
1. Localización privilegiada en el eje de la A-4 y de la Carretera Bailén-Motril.
2. Influencia del río Guadalquivir y su cuenca hidrográfica para el desarrollo de la actividad
agraria.
3. Importante presencia de Espacios Naturales (29,71% del total provincial), lo que supone que
sea una comarca rica a nivel turístico y medioambiental, con alta diversidad de fauna y flora y
con la presencia de especies emblemáticas (lince ibérico, águila imperial, buitre negro…)
4. Aumento de subproductos para energías renovables y de consumo de productos ecológicos.
5. Presencia considerable de acuíferos y recursos hídricos (cursos de agua y embalses)
6. El 35% de los Centros Municipales de Información a la Mujer de los que dispone la provincia
de Jaén, se encuentran en diferentes municipios de la comarca, con lo que las mujeres de la
comarca disponen de un adecuado recurso de asesoramiento e información.
7. Comarca atractiva a nivel cultural, patrimonial y natural.
8. Buena dotación de infraestructuras educativas y sanitarias.
9. Adecuada implantación y acceso a las nuevas tecnologías, telefonía móvil e internet, y a
espacios de innovación en rápido crecimiento.
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10. Variedad de cultivos agrícolas e importancia del Olivar, cada vez más profesionalizados, así
como auge de la producción y comercialización de productos agroalimentarios.
11. Diversificación y desarrollo del sector industrial y empresarial, con la especialización de la
mano de obra del personal.
12. Relaciones institucionales con las Administraciones Públicas, autonómicas, provinciales y
municipales, destacando el papel, trabajo y trayectoria de la ADR en la comarca.
AMENAZAS
1. Incidencia adversa de la climatología en la producción del sector primario, con importantes
heladas en invierno y períodos de sequía y altas temperaturas en época estival.
2. Despoblación de los núcleos rurales y aumento del envejecimiento de la población: considerable
número de emigraciones superior al de inmigraciones.
3. Tendencia generalizada de la sociedad a la falta de participación e implicación ciudadana.
4. Inversiones del sector empresarial foráneo que conlleven riesgo de deslocalización de las
empresas
5. Importación de productos agrícolas de menor calidad y precio de países de fuera de la UE.
6. Situación y recursos económicos de la población bajos, reducción del consumo generalizado.
7. Insuficiente implicación e inversión por parte de las Administraciones Pública en infraestructuras
y servicios.
8. Ausencia de identidad comarcal.
9. La comercialización a través de nuevas tecnologías (on-line) reduce la oferta de empleo.
10. Acceso desigual y limitado a servicios básicos en núcleos rurales del territorio, con especial
acento en la dependencia y en la inserción laboral y social de personas en riesgo de exclusión
social.
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.

Diversificación de actividades empresariales en torno al auge del turismo rural y de naturaleza.
Interés por el consumo de productos tradicionales locales en la comarca.
Implantación creciente de empresas de logística y transportes en el territorio.
Capacidad de atracción de ciudades dormitorio, como pueden considerarse Mengíbar, Fuerte del
Rey o Torredonjimeno, por estar próximas a la capital.
5. Importancia de Sectores Emergentes (Agricultura Ecológica, Viticultura, Industria
Agroalimentaria, Actividades Medioambientales, Logística, NTIC, Nuevo Turismo, Servicios a
empresas, Servicios Culturales y de Ocio, Comercio Electrónico y Exterior, Formación,
Microemprendimiento y Nueva Industria) en el territorio.
6. Posibilidades de empleo en relación con el medioambiente, el aprovechamiento forestal y las
energías renovables.
7. Ayudas y subvenciones de la administración autonómica y central al empleo y a nuevos/as
emprendedores/as.
8. Modernización e innovación en sectores productivos y en el tejido empresarial.
9. Compromiso institucional a mejorar las vías de comunicación y el transporte, con especial
impulso al ferrocarril como medio de transporte alternativo: personas y mercancías.
10.Fomentar la iniciativa empresarial de la juventud y su cualificación para evitar su emigración y la
despoblación de la comarca, invirtiendo además en formación para crear a profesionales con
cualificación.
11.Desarrollo industrial y empresarial de la comarca, favoreciendo la creación y mantenimiento de
empleo de calidad.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA “1.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROALIMENTARIA”

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Masculinización y envejecimiento de las personas titulares de las explotaciones en la comarca y
poca visibilidad del trabajo femenino.
Envejecimiento de la población dedicada a labores agrícolas.
Eventualidad del empleo, que ocasiona dependencia del subsidio agrario especialmente en
mujeres.
Poca superficie dedicada a agricultura ecológica.
Falta de marcas de calidad de productos agroalimentarios no vinculados al aceite de oliva.
Escasa modernización de explotaciones agrarias.
Pérdida de valor añadido y de recursos económicos para el sector agrario en la cadena de
comercialización de productos agroalimentarios.
Falta de personal cualificado y de profesionalización en el sector.
Sector cooperativo en decadencia, falto de implicación y liderazgo de personas jóvenes en los
puestos de dirección.
Infraestructuras deficientes (producción, sistemas de regadío, caminos, accesos, carreteras) para
dar respuesta a las necesidades actuales del sector.
Explotaciones agrarias no preparadas para adaptarse a las exigencias de la normativa aplicable.
Prácticas agrarias poco respetuosas con el medio ambiente y el cambio climático.
Mala gestión de residuos y escaso aprovechamiento de subproductos agrícolas y ganaderos.

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.

Eficiencia de los sistemas de regadío implantados.
Superficie agraria que permite diversificar la actividad agraria.
Sector agroalimentario consolidado vinculado al cultivo del olivar y al aceite de oliva de calidad.
Dimensión media de las explotaciones agrarias suficiente para generar empleo agrario y
capacidad productiva.
5. Gestión mayoritaria de las explotaciones en régimen de propiedad y mantenimiento de la
titularidad en el seno familiar.
6. Importante cabaña ganadera bovina y ovina vinculada a ganadería extensiva.
7. Presencia significativa de ganadería equina y su aprovechamiento para el sector turístico.
8. Personal con Experiencia en el sector.
9. Ubicación Estratégica de la comarca.
10. Alta superficie productiva hortofrutícola.
11. Incipiente interés por el sector y presencia en las explotaciones de jóvenes, en ciertos tipos de
cultivos más novedosos.
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AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dependencia mayoritaria de un cultivo tan fluctuante como el olivar.
Abandono de la actividad y envejecimiento de la tenencia de las explotaciones.
Bajo consumo motivado por el contexto de crisis económica actual.
Explotaciones poco competitivas, no existe modernización y adaptación a las nuevas exigencias
en el sector.
Fragmentación del sector por falta de estímulos asociativos y cooperativistas.
Disminución o desaparición de la PAC.
Baja pluviometría y cambio climático.
Mercado altamente competitivo e inestable, agravado por competencia desleal de productos del
exterior.

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Fórmulas de comercialización que den salida al potencial agrario de la comarca.
Aprovechamiento ganadero eficiente de la superficie dedicada a pastos.
Acceso de la juventud a la titularidad y tenencia de las explotaciones agrarias.
Auge en el consumo de productos ecológicos.
Aumento de la demanda de aceites y de productos agroalimentarios de calidad en el mercado.
Explotación y comercialización de productos vinculados a producciones sostenibles del territorio
desde el punto de vista productivo y turístico (agroturismo).
Aumento del consumo de productos agroalimentarios vinculados a actividades ganaderas y
recursos cinegéticos (quesos, lácteos, miel, polen, carnes, patés…) y otros aprovechamientos
(piel, lana, cera, agroturismo…)
Innovación tecnológica e investigación del olivar.
Buena situación geográfica con buenas comunicaciones de transporte.
Ayudas del Programa de Desarrollo Rural Andaluz 2014-2020.
Mejora en la gestión del agua y en las infraestructuras de regadío.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.2 “INDUSTRIA NO AGROALIMENTARIA”

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Envejecimiento del empresariado vinculado al sector industrial.
Precariedad de los puestos de trabajo por cuenta ajena y bajos sueldos en el sector.
Baja densidad empresarial –personas jurídicas- que desarrollen actividades industriales.
Poca implantación de empresas del sector de innovación y telecomunicaciones.
Tejido empresarial predominantemente de autónomos y microempresas con poca capacidad para
generar empleo estable por cuenta ajena.
Desconocimiento de infraestructuras para el autoempleo y de apoyo al desarrollo empresarial,
poca utilización de instituciones y servicios a las empresas (Cámaras de Comercio e Industria,
Escuelas de empresas, CADEs, etc.).
Solapamiento de servicios que prestan las administraciones públicas y excesiva burocracia
administrativa.
Fuerte dependencia de la situación de otras actividades industriales.
Necesidad de modernización de empresas. (I+D+i, sistemas de calidad, sistema productivo y
comercialización).
Alta especialización de puestos de trabajo de difícil acceso por falta de jóvenes con cualificación.

FORTALEZAS
1. Mayor número de autónomos/as en el Sector Servicios y Hostelería (representa el doble que en
otros sectores a nivel comarcal).
2. Polígonos industriales y tecnológicos consolidados, junto a municipios con tradición industrial y
buenas comunicaciones que actúan como foco de atracción.
3. Presencia creciente en la comarca de empresas de gestión de residuos, que posibilitan creación de
empleo en un sector en alza.
4. Personal cualificado y con experiencia en los diferentes sectores económicos.
5. Ubicación Estratégica en torno a la autovía de Andalucía de una parte importante de los pueblos
de la comarca.
6. Disponibilidad de Infraestructuras para la implantación de nuevas empresas en la comarca,
afianzando así las relaciones con las instituciones, empresas del sector y futuros/as
emprendedores/as.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.

Emigración de la población activa.
Traslado de establecimientos empresariales fuera de la comarca.
Influencia de la crisis económica actual en todos los sectores productivos.
Aumento de competencia desleal en diversos sectores económicos y de la economía sumergida,
donde prima la bajada de precios del producto a la calidad del mismo.
5. Subida de tasas e impuestos que grava a las empresas y disminuye sus beneficios.
6. Industrias poco competitivas, no existe modernización y adaptación a las nuevas exigencias en el
sector.
7. Obsolescencia de equipamientos y sistemas organizativos y productivos.
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OPORTUNIDADES
1. Sector emprendedor dinámico (autónomos/as) en la comarca.
2. Movimiento cooperativo consolidado.
3. Capacidad de atracción de empresas y generación de empleo en Polígonos Industriales y
Tecnológicos.
4. Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio,
comercio electrónico, turismo de naturaleza, comercio exterior, atención a la dependencia,
cuidado de mayores, la innovación, Microemprendimiento…)
5. Evolución a nuevos mercados y espacios para la innovación, las energías renovables, la eficiencia
energética y las actuaciones contra el cambio climático.
6. Presencia en la comarca de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Andújar, Linares y Jaén.
7. Mayor colaboración Institucional (económica y administrativa).
8. Aprovechamiento de la NTIC para ofrecer servicios innovadores en operaciones y mercados.
9. Recuperación empresarial a nivel general.
10. Buena logística y Difusión en el territorio.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.3 “TURISMO-HOSTELERÍA”

DEBILIDADES
1. Ausencia de establecimientos hoteleros de categoría superior (5 estrellas).
2. Poca presencia de alojamientos rurales y no hoteleros sostenibles y con marcas de calidad.
3. Falta de recursos económicos para inversiones e innovación en productos turísticos novedosos y
en la comercialización de los recursos y servicios turísticos de la comarca.
4. Existencia de equipamientos, servicios e Infraestructuras poco útiles y obsoletas (accesos,
señalización, eliminación de barreras arquitectónicas…)
5. Falta de Personal cualificado.
6. Insuficiente o inadecuada promoción y difusión del turismo en el territorio.
7. Falta de unión y confianza del empresario/a turístico.
8. Inadecuada gestión comercial de productos de la tierra.
9. Excesiva burocracia y lentitud en las administraciones públicas.

FORTALEZAS
1. Presencia elevada de autónomos/as y micropymes en el sector turismo y hostelería.
2. Sector turístico consolidado con una importante oferta turística de hoteles de 3 estrellas, hostales,
pensiones y un camping de 1ª categoría en el territorio.
3. Personal con experiencia al frente de infraestructuras turísticas públicas y privadas.
4. Empresariado con gran trayectoria en el sector.
5. Apuesta del sector por la Innovación, calidad y apertura de nuevas líneas de mercado.
6. Ubicación estratégica en torno a la Autovía de Andalucía y a los Espacios Naturales Protegidos
de una parte importante de los pueblos de la comarca.
7. Recursos naturales, patrimoniales, culturales y turísticos tanto en la zona de Sierra Morena como
de la Campiña.
8. Existencia de productos turísticos con identidad diferenciada en el territorio.
9. Buena relación entre Instituciones, administraciones y empresas vinculadas a actividades
turísticas.

AMENAZAS
1. Disminución progresiva de oferta hotelera en la comarca, motivada por la crisis.
2. Oferta turística más estructurada y diversificada en otras comarcas de la provincia.
3. Mayor deterioro de infraestructuras comarcales en mal estado, con accesos inadecuados
(carreteras) y/o mal señalizados.
4. Menor apoyo institucional en el desarrollo turístico de la comarca.
5. Existencia de competencia desleal en el sector, primando los precios a la calidad del servicio.
6. Escasa participación de la ciudadanía de la comarca en actividades turísticas impulsadas por las
entidades públicas y privadas.
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OPORTUNIDADES
1. Plazas hoteleras de calidad para turismo de negocios y eventos (municipios cercanos al centro
regional y con mayor actividad económica).
2. Aprovechamiento del turismo rural en el entorno de Sierra Morena, en general, y de los Espacios
Naturales Protegidos, en particular.
3. Implantación de empresas de turismo activo en la comarca.
4. Recuperación gradual de la situación económica que favorece el aumento de consumo de
productos y servicios turísticos de la comarca.
5. Promoción de otros productos turísticos alternativos (turismo industrial, agroturismo,
Oleoturismo, ecoturismo) y de paquetes turísticos.
6. Existencia de rutas y senderos de uso turístico, como actividad complementaria al turismo
tradicional.
7. Aprovechamiento del patrimonio histórico (castillos, murallas…), cultural y natural.
8. Mejora de las comunicaciones.
9. Aprovechamiento de la promoción local y turística realizada por la administración local.
10. Desarrollo de eventos de ocio, cultura, deportes, promoción…, dentro de la comarca y en
poblaciones cercanas.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.4 “COMERCIO Y SERVICIOS”

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disminución de la actividad comercial en el territorio.
Tejido empresarial predominantemente de autónomos/as y microempresas con poca capacidad
para generar empleo estable por cuenta ajena.
Tasa de paro alta en sectores comercial y servicios, especialmente en el sector femenino.
Poca implantación de empresas y contrataciones vinculadas con la NTIC.
Falta de asesoramiento institucional y escasez de recursos económicos y técnicos en estos
sectores, para modernizar equipamientos, eliminación de barreras y servicios, a través de NTIC,
eficiencia energética y adaptación a la legislación vigente.
Infraestructuras deficientes a nivel comarcal (centros comerciales abiertos, accesos a municipios,
aparcamientos, etc.)
Falta de conciliación familiar y laboral para facilitar la incorporación de la mujer al mercado
laboral.
Profesionalización y cualificación del sector.
Precariedad en el empleo.
Falta de concienciación empresarial para proyección-marketing.
Acceso a redes de banda ancha insuficiente y desigual en la comarca.
Bajo consumo comercial y de servicios por la población.
Competencia desleal con productos importados de otros países.

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La actividad comercial y de servicios es el área que genera más actividad económica y empleo en
la comarca.
Personal del sector comercial con experiencia y formación.
Aumento de la Innovación y sistemas de calidad en el sector comercial y en los servicios.
Buenas relaciones con Instituciones y entre las empresas, que favorece la creación de
asociaciones de comerciantes.
Ubicación Estratégica de la comarca, que favorece la comercialización.
Acercamiento de Nuevas Tecnologías a la Ciudadanía de forma gratuita, a través de la Red de
Centros Guadalinfo.
Buena aceptación de usuarios/clientes.
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AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Destrucción de empleo vinculado al sector comercial y al sector servicios.
Aumento del paro en servicios públicos y a población, especialmente femenino, de jóvenes que
buscan su primer empleo y mayores de 45 años.
Problemas de conciliación laboral y familiar.
Descenso del número de empresas vinculadas a estos sectores, sobre todo en los municipios más
pequeños.
Contexto de Crisis económica actual, con escasa financiación a pymes (microcréditos)
Competencia desleal entre empresas del mismo sector.
Baja participación ciudadana en redes de cooperación empresarial.
Aumento de la presión fiscal a las empresas.

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Sector emprendedor dinámico en los municipios que cuentan con Polígonos Industriales y los
vinculados al área de influencia del Centro Regional (Jaén).
Ubicación de la comarca y buena logística en el territorio para fomentar la exportación, la
internacionalización de las empresas y el comercio exterior.
Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio,
comercio electrónico, turismo de naturaleza, comercio exterior, atención a la dependencia,
cuidado de mayores, la innovación, Microemprendimiento…)
Evolución a nuevos mercados y espacios para la innovación, las energías renovables, la eficiencia
energética y las actuaciones contra el cambio climático.
Presencia en la comarca de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Andújar, Linares y Jaén.
Mayor colaboración Institucional (económica y administrativa).
Recuperación empresarial a nivel general.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 2. “MERCADO DE TRABAJO”

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Bajo nivel de estudios y cualificación profesional de la población, en general, y de las personas
jovenes en particular.
Aumento de la tasa de paro del sector agrario, comercio y servicios, especialmente entre las
mujeres.
Poca capacidad para generar empleo del sector industrial.
Dependencia del cultivo del olivar y escasa diversificación en la actividad agraria.
Desconocimiento de información, recursos y oportunidades del territorio para acceso al
autoempleo y mejora de capacidades para inserción en el mercado laboral, especialmente en
núcleos rurales.
Baja competitividad de las empresas, por falta de modernización e innovación en los distintos
sectores económicos.
Barreras físicas y sociales que dificultan la incorporación de jóvenes, mujeres y personas con
algún tipo de discapacidad/con capacidades diferentes o en riesgo de exclusión social.
Falta de cooperación intersectorial para definir estrategias comunes.
Falta de diversificación en la economía de la comarca, asociada a nuevos modelos de gestión y
producción sostenible.

FORTALEZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alta tasa de empleo agrario vinculado a las campañas agrícolas.
Personal con Experiencia y Formación en distintos sectores económicos.
Existencia de infraestructuras de proximidad y trato personalizado para fomento del empleo y del
acceso al mercado laboral.
Apuesta por la Innovación, Calidad y Diversificación.
Buenas relaciones entre las instituciones y las empresas.
Comarca rica y atractiva para el desarrollo de iniciativas empresariales.
Ubicación estratégica para la implantación de empresas que generen puestos de trabajo.

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eventualidad del empleo, que ocasiona dependencia del subsidio agrario.
Hastío de la participación asociativa y lucha individualizada.
Aumento de la tasa de desempleo en servicios dirigidos a la población.
Miedo al autoempleo y alta dependencia del empleo por cuenta ajena.
Estancamiento del mercado laboral y éxodo de la población, especialmente de jóvenes, de los
municipios más pequeños.
Falta de recursos económicos y materiales para el autoempleo.
Información sobre las ayudas al empleo y autoempleo confusa y con excesiva burocracia.
Falta de formación (en general y para personas desempleadas).
Baja Implicación Institucional, fundamentalmente con las pymes.
Envejecimiento de la población, lo que está originando una población activa envejecida y sin
relevo generacional.
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OPORTUNIDADES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Disminución gradual del paro en Industria, construcción y transporte.
Apoyo institucional para la contratación de mujeres y jóvenes.
Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio,
comercio electrónico, turismo de naturaleza, comercio exterior, atención a la dependencia,
cuidado de mayores, la innovación, Microemprendimiento…)
Evolución a nuevos mercados y espacios para la innovación, las energías renovables, la eficiencia
energética y las actuaciones contra el cambio climático.
Mejora económica y social que favorezca el consumo y por ende la creación de empleo
Mejora de las infraestructuras como carreteras y medios de transporte.
Apuesta importante por la Innovación e imagen, para hacer más competitivas las empresas y se
genere creación de empleo.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 3. “EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS”

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ausencia de centros de Educación Secundaria para persona adultas.
Bajo índice de recursos y servicios culturales (nº bibliotecas, cines…)
Insuficiente número de plazas en recursos asistenciales.
Equipamientos municipales obsoletos, pocos accesibles y en desuso.
Escasa oferta de proyectos y actividades (culturales, educativas, etc.)
Falta de personal cualificado en la prestación de servicios a la población.
Irregular distribución municipal de acceso a servicios básicos, vivienda, sanidad, atención a la
dependencia, educación, ocio, cultura, nuevas tecnologías…
Insuficientes infraestructuras para desarrollo empresarial, industrial y turístico.
Infraestructuras de apoyo al desarrollo empresarial infrautilizadas por desconocimiento de la
población.

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oferta educativa elevada en cuanto Centros de Educación Infantil y Centros de Enseñanza
Obligatoria.
Recursos Patrimoniales y naturales en la comarca.
Ubicación estratégica de la comarca en relación a la Autovía de Andalucía.
Existencia de infraestructuras y edificios municipales sin aprovechar para nuevas necesidades.
Apuesta de Instituciones y Administraciones por la innovación y la calidad en los servicios a la
población.
Buenas relaciones Interinstitucionales, con otras entidades y con empresas.
Personal con experiencia y formación al frente de servicios e infraestructuras públicas (Museos,
teatros, bibliotecas, oficinas de turismo…)
Importante red de carreteras y de ferrocarriles.
Creciente implantación y acceso a NTIC en núcleos rurales.

AMENAZAS
1. Baja dimensión de recursos sanitarios en la comarca.
2. Falta de recursos económicos y financiación para modernización de equipamientos y atención a
las necesidades de la población.
3. Hastío participativo de la población (jóvenes, alumnado, padres y madres, etc.)
4. Contexto de Crisis económica actual.
5. Mayor burocratización de la gestión administrativa, la tramitación de ayudas y el acceso a
servicios y equipamientos.
6. Pérdida de posibilidades de acceso a equipamientos y servicios de formación, de atención a la
dependencia, al cuidado de mayores y a la conciliación familiar.
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OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Servicios de atención a mayores y personas con dependencia.
Apuesta por el sector de las NTIC y de redes de banda ancha por las Administraciones Públicas.
Apuesta por parte de las administraciones por servicios supramunicipales.
Apuesta por parte de las Administraciones de mejores servicios, sobre todo en cultura y
educación en el ámbito municipal.
Mejora de la situación económica, que repercute en la inversión en infraestructuras públicas y
privadas.
Aumento del interés privado por proyectos en la comarca, especialmente en el sector turístico.
Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio,
comercio electrónico, turismo de naturaleza, comercio exterior, atención a la dependencia,
cuidado de mayores, la innovación, Microemprendimiento…)
Evolución a nuevos mercados respetuosos con el medio ambiente
Ayudas del Programa de Desarrollo Rural Andaluz 2014-2020.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 4. “MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO”

DEBILIDADES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Erosión y pérdida de suelo, especialmente en la zona de Campiña.
Escasez de agua en período de sequía y escasa pluviometría.
Inundaciones producidas en algunas zonas debido al desbordamiento del Rio Guadalquivir.
Altos niveles de consumo de agua, energía eléctrica, combustibles de origen fósil y de emisiones
contaminantes.
Conflicto de sostenibilidad entre desarrollo económico y medidas de protección, especialmente en
las áreas incluidas en espacios naturales protegidos.
Falta de concienciación, sensibilización y formación en cuestiones relativas a la conservación del
medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático: reciclaje y gestión de residuos,
producción sostenible, uso eficiente de recursos, control de contaminantes…
Insuficientes inversiones en energías renovables, control de emisiones y en medidas para
adaptación al cambio climático.
Poco apoyo a la producción, promoción. comercialización y diferenciación de productos
sostenibles endógenos.
Infraestructuras de transporte y comunicación mejorables para fomentar desplazamientos más
eficientes y menos contaminantes.
Bajo número de empresas especializadas en asesoramiento medioambiental, de pequeño tamaño
con poca capacidad de generación de empleo.

FORTALEZAS.
1. Territorio con gran potencial para el desarrollo de infraestructuras basadas en energías
renovables.
2. Espacios naturales protegidos de alto valor ambiental, paisajístico y faunístico, con interesantes
especies emblemáticas de alto atractivo ambiental y turístico.
3. Diversidad de ecosistemas, naturales y antropizados, para desarrollo y conservación de la
biodiversidad.
4. Riqueza de acuíferos y de cursos de agua de la red hidrográfica de la cuenca del Río
Guadalquivir.
5. Presencia de acuíferos en el territorio, que permiten su uso para riego.
6. Oportunidades de desarrollo de iniciativas y generación de empleo, público y privado, en
cuestiones medioambientales.
7. Personal con experiencia y formación en la gestión y puesta en marcha de actuaciones de
conservación de espacios naturales y en campañas de sensibilización y educación ambiental.
8. Buenas relaciones entre instituciones y empresas del territorio.
9. Producciones sostenibles de amplia tradición con elevado valor añadido para el territorio
(apicultura, actividad cinegética, producción de biomasa, plantas aromáticas, resinas y otros
aprovechamientos forestales…)

15
Epígrafe 4.1 – DAFO GENERAL

AMENAZAS.
1. Destrucción de la cobertura agrícola y cultivos tradicionales de la Campiña y en la Vega del
Guadalquivir.
2. Fragmentación de ecosistemas y destrucción de hábitats singulares.
3. Climatología adversa y extrema (estrés hídrico y aumento del índice de erosión del suelo).
4. Excesiva impermeabilización del suelo, ya que la mayor parte del terreno incluido en Parque
Natural Sierra de Andújar es de propiedad privada.
5. Gestión de residuos no selectiva, ya que supone el 25% del total de residuos y que produce un
efecto negativo sobre el cambio climático.
6. Intrusismo Profesional/Competencia desleal entre empresas del sector.
7. Falta de personal cualificado en I+D+i y en cuestiones ambientales.
8. Mal estado de las carreteras, caminos y accesos.

OPORTUNIDADES.
1. Superficie extensa del territorio destinada a uso forestal, lo que enriquece el turismo
medioambiental.
2. Aprovechamientos de masas forestales y de aguas continentales (apicultura, la caza mayor y
menor, la pesca, la apicultura, aprovechamiento maderero, piñas, corcho, plantas aromáticas…)
3. El territorio está considerado como un buen destino turístico, muy vinculado a los recursos y
actividades en los Espacios Naturales Protegidos.
4. Mayor colaboración Institucional (económica y administrativa), así como compromiso para la
mejora de las infraestructuras en carreteras y caminos.
5. Apuesta de las Administraciones Publicas por un turismo respetuoso y sostenible.
6. Mayor sensibilidad de la sociedad en materia medioambiental.
7. Realización de planes de conversión de cultivos convencionales en ecológico.
8. Presencia de sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca basados en la conservación, puesta en valor de recursos ambientales
del territorio, la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático.
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 5. “ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”

DEBILIDADES
1.

Insuficiente participación de la población en movimientos asociativos y en la dinamización del
territorio.
2. Falta de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios para atención y desarrollo de
colectivos, especialmente de jóvenes, mujeres y personas con algún tipo de
discapacidad/capacidades diferentes.
3. Poca implicación de las Administraciones Públicas con los distintos colectivos.
4. Desconocimiento de programas de atención e igualdad de oportunidades y de cómo acceder a los
mismos.
5. Insensibilización y falta de empatía con personas dependientes, con discapacidades y/o con
causas de exclusión social.
6. Desconocimiento por parte de la población del Grupo de Desarrollo Rural.
7. Falta conciliación de la vida laboral y familiar.
8. Escasa participación de la juventud.
9. Falta de formación y de actividades específicas para personas con discapacidad y/o con colectivos
desfavorecidos.
10. Desigualdad laboral de los colectivos de personas con discapacidad y/o con colectivos
desfavorecidos.

FORTALEZAS
1.
2.
3.

Conocimiento General del Municipio y/o sus necesidades por la población en general.
Buenas relaciones entre los distintos colectivos de participación social.
Colectivos de salud con personal cualificado, con experiencia e integrado en las necesidades de la
población.
4. Instalaciones adecuadas para desarrollar sus actividades de los colectivos de salud.
5. Innovación en la prestación de servicios vinculados a la salud y a la formación (NTIC).
6. Red consolidada de prestaciones de servicios, en los municipios más grandes.
7. Alta participación de las mujeres en colectivos sociales (AMPAS, asociaciones).
8. Poca participación de la juventud en general, excepto en actividades deportivas.
9. Red de Asociaciones de mujeres consolidada en la comarca.
10. Interés de la población en general, y de la juventud en particular, en el acceso y la participación
en actividades y eventos culturales, deportivos, de ocio y aprovechamiento del tiempo libre…
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AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Falta recursos económicos y financieros para desarrollar actividades y ofrecer servicios de calidad
a la población.
Falta de personal cualificado en asociaciones.
Envejecimiento de la población de los colectivos.
Privatización de los servicios.
Intrusismo profesional.
Falta de planificación/Desorganización entre los colectivos que trabajan en las mismas áreas.
Inestabilidad Política, que imposibilita la dotación de recursos públicos.
Analfabetismo digital de la población, sobre todo en los municipios más pequeños.
Barreras físicas y sociales que obstaculizan e impiden la movilidad, comunicación e integración,
especialmente de personas con discapacidad o desfavorecidas.

OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Articulación social creciente (económica y administrativa) gracias a una mayor colaboración
institucional.
Cualificación y formación del personal.
Mayor presencia e interés de los colectivos en la realidad social y económica de la comarca.
Incremento de las infraestructuras municipales destinadas a la articulación social y la
participación ciudadana.
Publicidad y promoción de las actividades y de los recursos.
Aumento de los presupuestos municipales para subvenciones a colectivos.
Fortalecimiento de la red de colectivos sociales de la comarca para intercambio de experiencias y
apoyo mutuo a través de las actuaciones desarrolladas por la ADR.
Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (servicios culturales y de ocio, comercio electrónico, turismo de
atención a la dependencia, cuidado de mayores…)
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 6.A “GÉNERO”

DEBILIDADES
11. Insuficientes instalaciones, equipamientos, recursos y servicios para atención y desarrollo de
actuaciones de colectivos de mujeres.
1. Escasa participación de la población en general en iniciativas para concienciación e integración
de la perspectiva de igualdad.
2. Avanzada edad de las socias de las asociaciones de mujeres, no hay relevo generacional.
3. Desánimo y baja participación de mujeres en los colectivos de mujeres por falta de innovación en
las actividades y los servicios.
4. Falta apoyo institucional e implicación de las distintas áreas de los ayuntamientos.
5. Tasa de paro femenina superior a la masculina (4%) y superior a la provincial (3%).
6. Tasa de paro de mujeres jóvenes superior a la media provincial (2%)
7. Insuficientes medidas de orientación laboral específica para mujeres y de conciliación de la vida
laboral y familiar.
8. Escasa formación específica para mujeres y de mujeres.
9. Titularidad de explotaciones agrarias masculinizada (40% mujeres frente al 60% hombres).
10. Índice de mujeres que realiza estudios, tanto mínimos como superiores, es inferior al de los
hombres.
11. Población activa de mujeres es inferior al de los hombres en un 20%.
12. Porcentaje alto y con tendencia al alza del paro femenino en los sectores de servicios públicos,
comercio, industria, servicios y transporte, y dificultades de acceso al mercado laboral..

AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hastío de las personas que forman parte de colectivos y asociaciones de mujeres.
Existencia de desigualdad por falta de recursos (guarderías con horarios amplios, centros de
personas dependientes, residencias de mayores…).
Desigualdad social, económica, laboral y salarial.
Escasez de planes de Igualdad tanto en entidades públicas y privadas.
La violencia hacia las mujeres es la mayor de las discriminaciones de género.
Aumento de la migración femenina en los últimos años.
Índice de feminización (30-44 años) desciende en los últimos 10 años (inferior al 50%).
Abandono de la mujer de núcleos de población, especialmente de aquellos pequeños y
diseminados, y decrecimiento del número de mujeres en edad fértil
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FORTALEZAS
1.

Experiencia en asociacionismo de mujeres, con una participación muy activa en la realización de
iniciativas, formativas e informativas, para la concienciación y sensibilización en cuestiones de
género.
2. Buenas relaciones con Instituciones: existencia de los CIM en la comarca, del IAM a nivel
provincial y de políticas y leyes para la igualdad a nivel nacional, autonómico y provincial.
3. Los colectivos de mujeres de la comarca trabajan por innovar en sus actuaciones y en prestar
servicios de calidad.
4. Cercanía a la población afecta.
5. El trabajo que se realiza desde las administraciones públicas para la consecución de una igualdad
de oportunidades real.
6. Existencia de empresas creadas y gestionadas por mujeres, que sirven de ejemplo al
emprendimiento por parte de mujeres.
7. Formación universitaria de las mujeres más jóvenes.
8. Mayor representatividad de las mujeres en áreas de dirección a todos los niveles (económico,
político, social, etc).
9. Tasa de envejecimiento femenina superior (5%) a la masculina en la comarca.
10. Incorporación de la mujer en todos los sectores económicos.

OPORTUNIDADES
1.

Coordinación entre colectivos de mujeres y la Administración local para fortalecer el movimiento
asociativo.
2. Ley de paridad y resto de legislación específica en materia de género.
3. Formación para mujeres tanto a nivel laboral como asociativo.
4. Incentivos a la creación de empresas de mujeres y al empleo femenino.
5. Mejora de la situación económica actual.
6. Medidas de discriminación positiva para la integración laboral y social de las mujeres.
7. Desarrollo de programas de actividades, educación y concienciación parental.
8. Correcta interrelación y convivencia entre las distintas asociaciones de mujeres de la comarca.
9. Saldo poblacional de mujeres positivo y tendencia positiva del índice de feminización de la
comarca, con mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad a nivel político y
empresarial.
10. Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado en
los municipios de la comarca (servicios culturales y de ocio, atención a la dependencia,
conciliación familiar, igualdad de oportunidades…)
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DAFO ÁREA TEMÁTICA 6.B “JUVENTUD”

DEBILIDADES
1. Falta de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios para atención y desarrollo de
actuaciones para la juventud.
2. Escasa participación del colectivo joven y apatía.
3. Falta de acciones orientadas a la formación, reglada y no reglada y a la cualificación profesional
de jóvenes para la realización de prácticas de trabajo y para su inserción en laboral.
4. Falta apoyo institucional e implicación con los colectivos de jóvenes de las distintas áreas de los
ayuntamientos.
5. Escasas infraestructuras para destinar a los colectivos de jóvenes para su participación y/o para el
desarrollo de su actividad (centros juveniles, casas de la juventud, sedes…).
6. Escasa oferta de actividades y talleres que favorezcan la creación de planes de ocio y tiempo libre
que permitan a los jóvenes desarrollar sus potencialidades.
7. Disminución del índice de juventud en la población activa, éxodo juvenil amenazando al sector
primario.
8. Descenso de la natalidad y envejecimiento de la población.
9. Falta de cultura emprendedora y del autoempleo, como medio para salir de la situación de
desempleo.
10. Escasa oferta de formación para emprendedores/as, y de incentivos económicos para potenciar el
emprendimiento.

AMENAZAS
1. El contexto de Crisis económica actual, afecta a la juventud cualificada y no cualificada que tiene
que emigrar para encontrar trabajo, abandonando los pueblos.
2. Que los jóvenes tengan que salir de sus pueblos para ir a la universidad condiciona su continuidad
en los colectivos jóvenes.
3. Existe una excesiva burocracia para los colectivos de jóvenes a la hora de participar en cualquier
convocatoria pública de ayudas y subvenciones.
4. Escasas oportunidades laborales para la juventud.
5. Falta de participación joven en los colectivos no específicos de juventud (mujeres, vecinales,
medioambientales, culturales, educativos, etc).
6. Aumento del paro en el sector joven.
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FORTALEZAS
1. Personal con experiencia en materia juvenil en los colectivos de jóvenes.
2. Activismo de las personas jóvenes que participan en colectivos de jóvenes y asociaciones
juveniles.
3. Servicios de calidad e innovación en los colectivos de jóvenes vinculados a los servicios a la
población.
4. Cercanía de los colectivos de jóvenes a la juventud de los municipios más pequeños.
5. Existencia del Instituto Andaluz de la Juventud (Provincial). Fortalecimiento de las relaciones
entre asociaciones e instituciones.
6. Capacidad de emprendimiento de la población joven.
7. Existencia de incentivos para la contratación de jóvenes.
8. Existencia de personal técnico joven en las Administraciones Públicas.
9. Inversores/as jóvenes en empresas dedicadas a temas medioambientales.
10. Mayor implicación de la Administración local en materia de juventud.
11. Auge participativo de jóvenes en distintos colectivos (AMPAS, bandas de música, etc.).
12. Tasa de población joven en la comarca.

OPORTUNIDADES
1. Coordinación entre los colectivos de jóvenes y la Administración local para fortalecer el
movimiento asociativo.
2. Apuesta de las Administraciones por formación cada vez más cualificada para la juventud.
3. Infraestructuras públicas, para destinarlas a sedes y lugares donde desarrollar las actividades de
los colectivos vinculados a la juventud.
4. Fomento e incentivos para la creación de empresas de jóvenes, así como para el fomento del
empleo juvenil.
5. Apoyo institucional para la implementación de programas de sensibilización y orientación
(drogas, riesgo social, acoso infantil y juvenil, salud, violencia de género, voluntariado…)
6. Mejora de la situación económica.
7. Existencia de Políticas integrales de juventud a nivel provincial.
8. Población joven emprendedora en la comarca.
9. Presencia de Sectores emergentes y Nuevos Yacimientos de Empleo como nichos de mercado
(NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio, comercio electrónico,
comercio exterior, Microemprendimiento…) en muchos de los municipios de la comarca, para la
generación de empleo juvenil.
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