
 

 
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 
1

 
GF9. ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

FORTALEZAS 
 

1. Calidad de vida de carácter general en la comarca. 
2. Existencia de organizaciones de carácter privado con fines sociales. 
3. Alta participación de las mujeres en asociaciones. 
4. Buenas relaciones y colaboración entre las Administraciones locales con las asociaciones y entidades del 

territorio. 
5. Voluntariado activo que permite la atención a muchas necesidades sociales y a muy diferentes grupos de 

personas vulnerables. 
6. Calidad humana en el voluntariado. 
7. Existencia de una red pública de centros sanitarios en la comarca, hospital de Úbeda y centros de salud en el 

resto de localidades. 
8. Existencia de una amplia red de servicios sociales. 
9. Servicios sociales en los municipios: trabajador/a social tiene un conocimiento directo de la población más 

vulnerable. Alto apoyo de los ayuntamientos. 
10. Existencia de una red de centros de educación en la comarca. 
11. Existencia de una red de Centros Guadalinfo en contacto directo con la ciudadanía y los grandes avances 

tecnológicos que posibilitan nuevas formas más efectivas de hacer cosas nuevas. 
12. Existencia de centros de atención a la Dependencia en la comarca. La calidad de los servicios que se prestan 

a las personas con discapacidad. 
13. Existen órganos de participación ciudadana en los municipios (consejos sectoriales municipales) y en la 

comarca (ADLAS). 
14. La administración electrónica en los municipios. 
15. Todos los ayuntamientos tienen canales de información digital. 
16. Existencia de un importante tejido asociativo en la comarca. 
17. Existencia de gestores cultural y deportivo en ADLASS. 
18. ADLAS ofrece participación a los municipios, en especial a los más pequeños. 
19. Conocimiento por parte del equipo técnico de ADLAS de la comarca, de las necesidades de los municipios y 

de las personas que trabajan por la cultura, deporte, educación, mercado de trabajo, discapacidad, etc. 
20. Buenas sedes municipales para colectivos y asociaciones. 
21. Calidad humana: La ganas de trabajar, la creatividad, buena disposición, amplia formación, experiencia 

personal de mujeres y jóvenes de la comarca. 
22. Las asociaciones usan las nuevas tecnologías para su comunicación.  
23. Las estructuras de los equipos de trabajo de los Ayuntamientos, su experiencia, los medios técnicos y 

maquinaria municipal. 
24. Participación, interés y disponibilidad de todos los municipios en las actividades que se realizan en materia de 

turismo cultura, deportes, discapacidad, etc. En la comarca de la Loma y Las Villas, siendo ADLAS un 
referente para ellos. 

25. Colaboración entre asociaciones y peñas de la comarca. 
26. Gran oferta cultural y espacios culturales como teatros, cines, etc. 
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DEBILIDADES 
 

1. Alta tasa de desempleo, que afecta a los colectivos más vulnerables con especial incidencia entre jóvenes y 
mujeres. 

2. Falta de políticas de apoyo a la promoción de empleo para personas en riesgo o situación de exclusión social 
(Itinerarios personalizados de inserción). 

3. Dificultades para el acceso al empleo de las personas con discapacidad. 
4. Incremento de los índices de pobreza, exclusión y desigualdad social derivados de situaciones prolongadas de 

desempleo. 
5. Incremento de la demanda de empleo social en los ayuntamientos y Junta de Andalucía. 
6. Alto coste de la vivienda, lo cual provoca graves dificultades para acceder a la misma. 
7. Altas tasas de fracaso escolar y absentismo en comunidades marginadas. 
8. Falta de estímulo hacia los valores socioeducativos en amplios sectores de la población.  
9. Brecha digital entre el colectivo en riesgo de exclusión. 
10. Desigual participación entre hombres y mujeres en los órganos de dirección de la comarca (ayuntamientos, 

cooperativas agroalimentarias, industrias, entidades bancarias, etc.). 
11. Vandalismo, falta de respeto por las instalaciones públicas (farolas, mobiliario, parques). 
12. Red de asociaciones de mujeres poco consolidada en la comarca. 
13. Insuficiente conocimiento de la realidad del voluntariado. 
14. Dificultad de atender por los servicios sociales a las personas lo más cerca posible de su domicilio. 
15. La existencia de barreras arquitectónicas y problemas de accesibilidad. 
16. Falta de procesos de participación puntuales de forma general. 
17. Poco desarrollo de los portales de transparencia. 
18. Poca implantación de la administración electrónica (e-ayuntamiento). 
19. Falta de formación en participación ciudadana para políticos y asociaciones. 
20. Dificultad para conseguir fondos y carencia presupuestaria para financiar actividades culturales, deportivas, 

promoción turística, con discapacitados, etc. 
21. Dificultad de cubrir la demanda de actividades culturales en la comarca por el territorio tan extenso. 
22. Escasez de equipamientos e infraestructuras para discapacitados. 
23. Escaso desarrollo cultural. 
24. Falta de coordinación entre asociaciones en la comarca de los distintos sectores. 
25. Debilidad y atomización del tejido asociativo. 
26. Falta de ideas en las asociaciones y colectivos. 

 

 
OPORTUNIDADES 
 

1. Crisis como oportunidad de trabajo: Nuevas oportunidades de empleo, sociosanitarios, medioambientales, 
energéticos, discapacidad, etc. 

2. Aumento de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas. 
3. Desarrollo y crecimiento de la innovación social. 
4. Combatir la pobreza y la exclusión social, mediante la integración de los diferentes colectivos. 
5. Potenciar la autonomía de las personas mayores en sus viviendas mediante el desarrollo de servicios y 

tecnologías innovadoras. 
6. Implantar nuevos proyectos educativos, innovar en métodos formativos, realizar actividades en beneficio de la 

comunidad educativa. Posibilidad de contar con Delegación de Educación, ayuntamientos y asociaciones de 
madres y padres para materializar dichos proyectos. 

7. Implicación de padres y madres en la educación de sus hijos. 
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8. Nuevas tecnologías de la comunicación 
9. El voluntariado está en auge, creciendo desde el punto de vista cuantitativo. 
10. La acción voluntaria favorece la cohesión social. 
11. Accesibilidad universal y fomento de la movilidad urbana sostenible. 
12. Mejora de la imagen de empresa si se contratan discapacitados.  
13. Demanda de servicios de las personas con discapacidad. 
14. Fomento de procesos participativos puntuales. 
15. Fortalecimiento de la administración electrónica y la administración transparente. 
16. Incremento y mejora de los canales de información de los municipios  y entidades comarcales (Páginas web y 

Redes Sociales) 
17. Cualificación y formación en participación ciudadana. 
18. Incremento y mejora de locales e infraestructuras municipales destinadas para asociaciones y voluntariado. 
19. Colaboración comarcal entre ADLAS, Ayuntamientos, Diputación Provincial, sindicatos, empresas de 

formación, trabajadores y asociaciones de diversa índole, para trabajar en turismo, cultura, deportes, 
subvenciones, etc. 

20. Mejora de la financiación para la organización de colectivos asociativos y organización de eventos. 
21. Fomento de la cultura participativa. 
22. Coordinación con otras comarcas en materia cultural y deportiva. 
23. Apoyo y ayuda para la creación de nuevas asociaciones comarcales en los ámbitos culturales y deportivos, 

para promover nuevas ideas e integración de valores. 
 

 
AMENAZAS 
 

1. Desigualdad social debido a la crisis y pérdida de trabajo. 
2. Pérdida de poder adquisitivo. 
3. Parados derivados de la construcción. 
4. Políticas de formación para parados de larga duración ineficaces.   
5. Trabajo temporal en la agricultura debido al monocultivo del olivar. 
6. Aumento de personas en riesgo de exclusión. 
7. Desmotivación de los jóvenes 
8. Falta de atractivo para atraer empresas por las infraestructuras industriales y su ubicación periférica en las 

redes de distribución logística de España. 
9. Problemas sociales en la época de la recogida de la aceituna por la atención  de los temporeros inmigrantes. 
10. Desconexión entre las administraciones en el impulso de las políticas sociales así como con la iniciativa social. 

Recortes en los servicios públicos 
11. Empresas con ánimo de lucro encubiertas, sin base social. 
12. Presupuestos reducidos para los servicios sociales de los municipios. 
13. Abandono de centros históricos de los pueblos para marcharse a la periferia. 
14. Envejecimiento de la población. 
15. Emigración de estudiantes universitarios por falta de oportunidades.  
16. Falta de financiación y asignación presupuestaria para desarrollar la comarca. 
17. Carencia de apoyo institucional. Olvido de instituciones de ámbito superior. 
18. Falta de coordinación entre asociaciones de la comarca en los distintos sectores. 
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BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Fomento y apoyo a la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, para personas 
paradas de larga duración pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Impulso de nuevas actividades 
laborales. 

2. Orientación socio laboral para personas en riesgo o situación de exclusión social (Itinerarios personalizados de 
inserción). 

3. Mejora de la empleabilidad, el emprendimiento y la capacitación de las personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante la formación y prácticas. 

4. Intermediación laboral entre las empresas de la comarca y las personas en riesgo o situación de exclusión 
social. 

5. Apoyo a la innovación social y a las entidades de integración social innovadoras. Economía social, 
responsabilidad social corporativa. 

6. Impulso de políticas de responsabilidad social empresarial, especialmente en la contratación de jóvenes, 
mujeres y otros colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. 

7. Creación de servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. 
8. Apoyo a la realización de proyectos en materia educativa en educación en valores, fomento de la participación 

juvenil, etc. 
9. Mejora de la e-administración por medio de las TIC.   
10. Formación en participación ciudadana y voluntariado. 
11. Apoyo a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Accesibilidad universal. 
12. Lucha contra el fracaso escolar y brecha digital. 
13. Apoyo a la realización de eventos de carácter asociativo y voluntariado en materia cultural, de género, de  

juventud, deportiva, turística y con colectivos de discapacitados. 
14. Dotación y mejora de equipamientos, recursos, servicios e infraestructuras para las asociaciones de la 

comarca. 
15. Fomento de actividades culturales y deportivas desarrolladas por los gestores culturales y deportivos de 

ADLAS. 
16. Fomento de eventos de carácter cultural, género, juventud, deportivo y turístico realizados en la comarca. 
17. Fomento del asociacionismo, cooperación y voluntariado en la comarca. 
18. Fomento de actividades culturales y deportivas desarrolladas por los gestores culturales y deportivos de 

ADLAS. 
19. Fomento de eventos de carácter cultural, género, juventud, deportivo y turístico realizados en la comarca. 
20. Fomento del asociacionismo, cooperación y voluntariado en la comarca. 

 
 


