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GF6. MERCADO DE TRABAJO 

DAFO y batería de necesidades definitivas 
 

FORTALEZAS 
 

1. Niveles elevados de cualificación en los perfiles de la población activa por la extensión de la formación. 
2. Existencia de acciones de fomento de la capacidad emprendedora. 
3. Buena relación entre empresas, centros educativos e Instituciones Públicas. 
4. Trayectoria consolidada y experiencia en la gestión y desarrollo de programas de empleo. 
5. Elevado compromiso social en la participación de acciones y eventos promocionales del territorio. 
6. Importantes yacimientos de empleo en sectores como el de la Industria Agroalimentaria y el Turismo de 

interior. 
7. Expansión del Oleoturismo en la Comarca. 
8. Presencia de entidades del Sector Primario con una trayectoria consolidada y bien implantado en el territorio. 
9. Sector servicios en crecimiento, ocupando un elevado porcentaje de los empleos existentes. 
10. Tradición de la industria artesanal. 
11. Producción de aceite de oliva, contando con las cooperativas y almazaras más importantes de España. 
12. Excelentes recursos naturales y patrimoniales a nivel comarcal. 
13. Contamos con el atractivo de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio de la Humanidad a la hora de atraer 

Inversión pública y privada que genere empleo y riqueza en el territorio. 
14. Tasa de paro comarcal inferior a la provincial y autonómica. 
15. Evolución positiva del trabajo por cuenta propia con incremento de afiliación a la Seguridad Social. 
16. Alto nivel de contratación nacional en la comarca respeto a la provincia y Andalucía y contratación de 

extranjeros, sobre todo, en los municipios de las Villas. 
 
 

DEBILIDADES 
 

1. Recursos económicos limitados por parte de la población y empresas, provocando el bajo consumo y la falta 
de iniciativas empresariales. 

2. Excesiva Ruralidad en algunas zonas del Parque Natural y poblaciones del territorio, provocando la 
despoblación y el éxodo de jóvenes y mujeres con alto grado de preparación. 

3. Alta temporalidad involuntaria en el empleo, especialmente en mujeres y jóvenes. 
4. Alta contratación parcial no deseada, especialmente en mujeres y jóvenes. 
5. Existencia de brecha salarial de género lo que supone menores bases de cotización de las mujeres. 
6. Bajas tasas de movilidad geográfica de las personas en desempleo, con especial incidencia en las mujeres. 
7. Ocupación de puestos de trabajo por personas que cuentan con una cualificación muy superior a la necesaria 

para desempeñarlos. 
8. Elevado porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
9. Importante volumen de empleo irregular, precario y no declarado. 
10. Dificultad de acceso a recursos para la formación y el autoempleo por parte de hombres y mujeres con 

edades superiores a los 45 años. 
11. Déficit de fuentes con información estadística municipalizada. 
12. Difícil acceso al mercado laboral y reducida tasa de actividad y de ocupación de los grupos en riesgo de 

exclusión social. 
13. Falta de cultura emprendedora y conocimiento de nuevas tecnologías en el territorio, dificultando la 

generación de nuevas iniciativas empresariales. 
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14. Falta de inversiones públicas y cohesión social por parte de las administraciones para la creación y mejora de 
infraestructuras, accesos, comunicaciones y servicios básicos, que permitan la atracción de inversiones 
privadas del exterior para la creación de iniciativas empresariales. 

15. Alta estacionalidad y baja sostenibilidad de los sectores estratégicos como son la agricultura y el turismo. 
16. Escasos niveles de conciliación y corresponsabilidad entre  la vida laboral y familiar. 
17. Insuficiente vinculación entre educación superior, investigación y empresas. 
18. Dependencia excesiva del monocultivo del olivar. 
19. Alto % de analfabetismo en la comarca. 
20. Conformismo complaciente. Comodidad por los subsidios que se están cobrando. 
21. Bajo % afiliaciones al Régimen General – S.E. Hogar.  
22. Falta de tejido industrial y logística al no haber demanda de empleo en la comarca. 
23. Descenso drástico en la demanda en el sector Industria y Construcción durante el último periodo 2009-2015. 
24. Masculinización notoria en el sector Agricultura y Construcción. 
25. Incremento de personas que demandan un primer empleo. 
26. Baja dimensión de las empresas: principalmente <5 empleados ó autónomos. 
27. Falta de hoteles con capacidad de realizar eventos y congresos. 
28. Escasa coordinación entre la administración y los empresarios. 
29. Hastío participativo de la población en asuntos relacionados con la información y la formación de empleo. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

1. Planificación y diseño de estrategias que permiten la puesta en marcha de distintos programas europeos, 
nacionales y andaluces para atender a jóvenes en la reducción de desempleo, así como en su adecuación 
formativa y educativa. 

2. La implantación de políticas de formación para la reinserción y el cambio de actividad. 
3. La globalización de la economía: libre accesibilidad a mercados internacionales generando más oportunidades 

de empleo. 
4. Expectativas de mejora de los indicadores económicos. 
5. Aumento considerable de jóvenes con alto grado de preparación. 
6. Aumento considerable de la demanda de aceite de oliva (sector primario) y en el sector servicios públicos. 
7. Crecimiento de envasado y comercialización de productos agrarios. 
8. Desarrollo y mejora del turismo rural como fuente de desarrollo económico de los municipios y el Parque 

Natural. 
9. Apoyo Institucional con programas de ayudas y subvenciones a iniciativas generadoras de empleo. 
10. Colaboración entre empresas, Instituciones Públicas y entidades financieras para la creación de mecanismos 

que faciliten el acceso a la financiación necesaria de nuevos emprendedores. 
11. Utilización de las TICS  como herramienta didáctica en la enseñanza. 
12. Coordinación y Colaboración entre el sistema educativo y sistema productivo. 
13. Establecer un sello de calidad propia que identifique a la comarca y a la provincia. 
14. Apoyo al desarrollo  la diversificación de cultivos alternativos aún poco relevantes en el territorio, que podría 

permitir la generación de  mano de obra. 
15. Fomento de nuevas e innovadoras actividades generadoras de empleo. 
16. Desarrollo de medidas encaminadas a la búsqueda de una adecuada relación entre productividad y empleo. 
17. Generación de estructuras e infraestructuras orientadas al empleo. 
18. Gran potencial de mano de obra femenina. 
19. Agricultura y ganadería ecológica. 
20. Nuevas formas de comercio distintas a las tradicionales: comercio exterior, electrónico, ayudadas por las 

nuevas tecnologías y redes sociales. 
21. Red EURES como instrumento para promover la movilidad laboral en el marco de la Unión Europea. 
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22. Creciente apuesta por estudios privados concertados. 
23. Tejido empresarial y demanda de empleo en sector textil. 
24. Voluntariado en los municipios con menores recursos económicos para su promoción y difusión turística. 

 
 

AMENAZAS 
 

1. Envejecimiento demográfico y estancamiento de la población activa. 
2. Falta de financiación y apoyo gubernamental para jóvenes emprendedores. 
3. Secuelas de la crisis económica atravesada  y  crecimiento actual insuficiente. 
4. Apuesta  y mantenimiento de políticas de austeridad, provocando la falta de inversión pública suficiente para 

la creación de nuevas empresas. 
5. Reducción de Fondos Europeos para el incentivo de medidas relacionadas con la formación y la inserción 

laboral. 
6. Demasiados cambios en normativas y legislación laboral. 
7. Incremento progresivo de burocracia, la cual provoca lentitud y complejidad en los trámites administrativos 

para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. 
8. Cargas sociales demasiado altas, provocando un aumento de los costes de las empresas y por consiguiente 

menor generación de empleo. 
9. Normativa Fiscal poco atractiva para Autónomos y emprendedores. 
10. Globalización económica: competencia con grandes empresas en la producción de bienes y servicios con 

costes inaccesibles para las pequeñas y medianas empresas del territorio. 
11. Estancamiento de nuevas infraestructuras generadoras de empleo y obsolescencia de las existentes. 
12. Pérdida de confianza en el análisis y la planificación Estratégica. 
13. Escasa estabilidad generada por el bajo nivel de contratación indefinida. 
14. Incremento de economía sumergida generadora de competencia desleal. 
15. Avances tecnológicos que pueden actuar en perjuicio del empleo de los mayores de 45 años sobre todo en el 

sector del olivar. 
16. Presencia de pluriempleo sobre todo en el sector servicios, y que elimina buen número de ofertas que podría 

estar siendo ocupadas por desempleados. 
17. Dificultades de acceso al crédito y complejidad administrativa para la creación de nuevos proyectos 

empresariales. 
18. Incremento del paro: sector construcción y textil. 
19. Existencia de parques empresariales en la provincia mejor comunicados (bajo nivel logístico y tejido 

industrial). 
20. Emigración juvenil a otros países en busca de oportunidades de empleo. 
21. Riesgo de exclusión social en colectivos de baja cualificación o parados de larga duración. 
22. Poca flexibilidad a la hora de aplicar las normativas municipales. 

 
 
BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Implantación de iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos. 

2. Fomento de la relación entre empresas y demandantes de empleo, especialmente entre demandantes jóvenes 
y mujeres, así como otros colectivos con dificultades de acceso al empleo. 

3. Fomento de la innovación, diversificación y la internacionalización empresarial que permita mediante el 
talento y la creatividad obtener un tejido productivo más fuerte y competitivo. 



 

 
Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 

Plaza Alonso Vandelvira, 1 – 23410 – Sabiote (Jaén) - Tlf. 953 77 44 00 - Fax: 953 77 40 75     e-mail: gdr@adlas.es        web: www.adlas.es 
4

4. Adecuación de instalaciones e incorporación de NNTT en las empresas que permitan reducir costes y las 
hagan más competitivas en el mercado. 

5. Fomento de la implicación de los agentes públicos y privados que permitan la creación y modernización de 
empresas en el territorio. 

6. Creación y mejora de infraestructuras que permitan que el territorio sea un reclamo para atraer inversores 
que generen riqueza y empleo. 

7. Implementación y ampliación de la oferta educativa de la formación profesional orientada a las necesidades 
de empleo detectadas en cada momento. 

8. Impulso a la Cooperación público-privada entre el sistema educativo y las empresas. 
9. Formación y profesionalización que provoquen una mejora de la capacitación, la cultura empresarial y la 

inserción laboral. 
10. Mejora de la calidad de empleo y  reducción de la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y 

jóvenes. 
11. Investigación y estudios del mercado que permita hacer una sociedad cada vez más competitiva, que 

disponga de información relevante para la creación, consolidación y crecimiento empresarial. 
12. Conciliación entre la vida familiar y laboral. 
13. Promoción y difusión de productos directamente relacionados con la de mejora de opciones de empleo en la 

comarca. 
 

 
 


