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Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Comarca de La Loma y Las Villas (ADLAS) 

ÁREA: GF6. MERCADO DE TRABAJO 
 
NECESIDADES PRIORIZADAS GF6 PUNTUACIÓN
N.2.1. 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 308 

N.2.2. 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 302 

N.2.3. Mejora de la calidad de empleo y  reducción de la precariedad laboral, especialmente entre 
mujeres y jóvenes 301 

N.2.4. Formación y profesionalización que provoquen una mejora de la capacitación, la cultura 
empresarial y la inserción laboral 300 

N.2.5. Fomento de la implicación de los agentes públicos y privados que permitan la creación y 
modernización de empresas en el territorio 295 

N.2.6. Creación y mejora de infraestructuras que permitan que el territorio sea un reclamo para atraer 
inversores que generen riqueza y empleo 294 

N.2.7. Implantación de iniciativas empresariales, principalmente de mujeres, jóvenes y colectivos más 
desfavorecidos 291 

N.2.8. Implementación y ampliación de la oferta educativa de la formación profesional orientada a las 
necesidades de empleo detectadas en cada momento 288 

N.2.9. Impulso a la Cooperación público-privada entre el sistema educativo y las empresas 286 
N.2.10. Promoción y difusión de productos directamente relacionados con la de mejora de opciones de 
empleo en la comarca 286 

N.2.11. Adecuación de instalaciones e incorporación de NNTT en las empresas que permitan reducir 
costes y las hagan más competitivas en el mercado 279 

N.2.12. 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 262 

N.2.13. Conciliación entre la vida familiar y laboral 254 
 


