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GF11. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 

RURAL 
DAFO y batería de necesidades definitivas 

 
 

FORTALEZAS 
 

1. Jóvenes bien formados, con conocimientos en  idiomas, ideas innovadoras, creativas y ganas de trabajar. 
2. Existencia de vías de comunicación rápidas por carretera, hacia Granada-Málaga (A-316 y A-44) y Sevilla-

Madrid (A-32 y A-4). 
3. Comarca con importantes espacios naturales, recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos, turísticos, 

así como un importante sector agroindustrial con potencialidades para impulsar nuevos negocios. 
4. Participación activa de la juventud en asociaciones culturales, deportivas, religiosas y de ocio (AMPAS, 

asociaciones de mujeres, de agricultores, bandas de música, clubes deportivos, etc.). 
5. Interés de la Administración Local por desarrollar políticas de juventud, dado que todos los Ayuntamientos de 

la Comarca cuentan con Concejalía de Juventud y actividades consolidadas en la materia dirigidas al sector. 
6. Úbeda, Baeza y Villacarrillo, ejemplos de gestión municipal de políticas de juventud. 
7. Existencia de cuatro Centros de Información Juvenil en la Comarca, Área de Juventud de la Diputación de 

Jaén y sede del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén. 
8. Los Centros de Información Juvenil, los Centros Guadalinfo y los técnicos de juventud de los Ayuntamientos 

de la comarca están llevando a cabo el Programa de fomento del empleo, del Instituto Andaluz de la 
Juventud. 

9. Oferta cultural consolida (festivales de música en Úbeda, Baeza, Canena y  Torreperogil, exposiciones, 
campañas turísticas, museos, planetario, observatorio astronómico, etc.). 

10. Centros Guadalinfo en todos los municipios. 
11. Bibliotecas en todos los municipios. 
12. Buena red de Centros de Educación Primaria, ESO, Institutos de Bachillerato, UNIA en Baeza, Escuela de 

idiomas en Villacarrillo, proximidad de la comarca a la Universidad de Jaén.  
13. Buenas instalaciones deportivas en todos los municipios de la comarca. 
14. Voluntariado de Cruz Roja Española asentado en la comarca, así como asociaciones locales de prevención de 

drogas y voluntariado juvenil. 
15. La ADR impulsa la integración de la perspectiva de juventud en los programas de desarrollo rural. 
16. Priorización de la juventud desempleada en los programas formativos y de diversificación económica. 
17. Existencia de incentivos para el autoempleo por parte de la Diputación de Jaén y planes de empleo para 

personas jóvenes de la Consejería Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 
18. Área de Juventud de la Diputación Provincial de Jaén ofrece con carácter anual subvenciones a los 

Ayuntamientos de la provincia por importe de 1.500 € anuales, para que cada Ayuntamiento lo invierta en 
políticas de juventud.  

 
 

DEBILIDADES 
 

1. Descenso de la natalidad y envejecimiento de la población. 
2. Alto índice de desempleo juvenil y femenino. Alto porcentaje de contrataciones precarias. La mujer sufre 

mayor índice de desempleo que el varón, que tiene peores contratos de trabajo, cobra menos salario que el 
hombre por el mismo trabajo, existe la brecha salarial, se perpetúa el sistema patriarcal, la violencia de 
género, etc.  
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3. Descenso de la tasa de población juvenil activa. 
4. Falta de oferta laboral para jóvenes con niveles de estudios elevados.  
5. Carencia de acciones orientadas a la formación reglada y no reglada y cualificación profesional de jóvenes 

(escuelas taller, casas de oficio, cursos de formación profesional) así como programas de inserción laboral. 
6. Falta de cultura emprendedora y del autoempleo, como medio para salir de la situación de desempleo. 
7. Inexistencia de albergue juvenil, así como acciones para acercar a los jóvenes a los recursos turísticos, 

culturales, naturales y patrimoniales de la comarca de La Loma y Las Villas. 
8. Falta de promoción en redes sociales e internet sobre los actos culturales, juveniles, musicales, etc. que se 

celebran en los municipios de la comarca de La Loma y Las Villas. 
9. Falta de motivación de la juventud por asociarse en asociaciones  juveniles. 
10. Baja participación de la juventud en el ámbito político de la comarca.  
11. Dificultades para la puesta en marcha de los planes de juventud en los municipios, debido a la falta de 

presupuesto, así como la ausencia de personal técnico formado en materia de juventud. 
12. Inexistencia de una planificación estratégica local y comarcal en materia de juventud. 
13. Falta de formación e información a jóvenes en igualdad de género, prevención de la violencia, 

emprendimiento, nuevas tecnologías, sexualidad, consumo de drogas, alcohol, competencias para la 
empleabilidad, etc. 

14. Falta de formación en igualdad de género del personal político y técnico de las administraciones, así como los 
profesionales que trabajan con los niños/as desde infantil. 

15. Escasez de medidas de corresponsabilidad. 
16. Escasez de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la juventud, para su 

participación y/o para el desarrollo de su actividad (centros juveniles, casas de la juventud, sedes…). Falta la 
figura del Corresponsal Juvenil en los mismos. 

17. Escasa oferta de actividades que permitan a los jóvenes desarrollar sus potencialidades y trabajar sus 
talentos. 

18. Falta de transporte público intracomarcal (entre los municipios de la comarca). 
19. Falta periodicidad y/o mala adecuación de los horarios del transporte público. 
20. Existencia de barreras arquitectónicas en muchos edificios y zonas de uso público.  
21. Carencia de bibliotecas dotadas de manuales para alumnos de ESO, Formación Profesional y Bachillerato.  
22. Falta de centros de planificación familiar con carácter permanente en algunos municipios de la Comarca. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

1. Planificación y diseño de de un Plan Comarcal de Juventud, que aborde una planificación de acciones, 
integrando las demandas juveniles desde una perspectiva integral y coordinado con los Ayuntamientos, el 
movimiento asociativo juvenil y los jóvenes de la comarca.  

2. Creación de un Consejo Comarcal de la juventud, así como un foro juvenil y una red de jóvenes de la comarca 
de La Loma y Las Villas, con la finalidad de ejecutar el Plan Comarcal de Juventud. 

3. Coordinación entre el sistema educativo y el sistema productivo. 
4. Diversificación de la economía, presencia de sectores emergentes y nuevos yacimientos de empleo (industria, 

agroindustria, turismo rural, cultural, gastronómico, cinegético, natural, de aventura, oleoturismo, cultivos 
alternativos, agricultura ecológica, NTIC, I+D+i, servicios a empresas, servicios culturales y de ocio, comercio 
electrónico, comercio exterior, micro emprendimiento). 

5. Ayudas para el fomento del empleo, empleo joven, Emplea 30 Plus y autoempleo. Programas de prácticas en 
empresas e incentivos. 

6. La existencia de buenas prácticas en materia de juventud de las localidades de Úbeda, Baeza y Villacarrillo, se 
pueden extrapolar a la comarca, así como la creación o reactivación de las asociaciones juveniles en los 
municipios en los que no hay.  
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7. Cercanía de los municipios con Jaén capital, y otras ciudades o municipios en los que hay una buena oferta 
cultural, turística, medioambiental  y de servicios.  

8. Implantación de las tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Existencia de un importante cuerpo normativo en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, de ayuda a las personas en situación de dependencia y de medidas integrales contra la violencia de 
género.  

10.  El contar con un importante cuerpo normativo en materia de juventud, así como la incorporación de la 
juventud en los procesos de desarrollo rural (prioridad en las políticas de desarrollo rural de la Junta de 
Andalucía).  

11. Creación de un albergue juvenil y camping en la comarca.  
12. Acciones de cooperación con otros GDR para la ejecución de políticas de juventud. 
13. Fomento de la corresponsabilidad. 
14. Anticipo en el ingreso de las subvenciones concedidas a las asociaciones y entidades locales, parte de la 

Administración. 
 
 

AMENAZAS 
 

1. Aumento del desempleo en el sector joven, que afecta a la juventud cualificada y no cualificada, que tiene que 
emigrar para encontrar trabajo, abandonando los pueblos. 

2. Escasas oportunidades laborales para la juventud.   
3. Entornos cercanos (Jaén, Granada y Málaga) con más posibilidades de desarrollo personal y de ocio, lo cual 

puede provocar la huida de la juventud hacia dichos lugares.  
4. Incremento de la economía sumergida. 
5. Mal estado de las infraestructuras de comunicación entre localidades de la comarca. 
6. Disminución de competencias o cierre de algunos servicios debido a la crisis económica.  
7. La deslocalización de las empresas. 
8. Reducción de fondos europeos para el incentivo de medidas relacionadas con la formación e inserción laboral. 
9. El que los jóvenes tengan que salir de sus pueblos para formarse en la universidad condiciona su continuidad 

en los colectivos de jóvenes.  
10. Excesiva burocracia, lentitud y complejidad para los colectivos de jóvenes a la hora de participar en cualquier 

convocatoria pública de ayudas, subvenciones o la puesta marcha de nuevas empresas. 
11. Incertidumbre respecto a las líneas de subvenciones y ayudas. 
12. Escasa confianza en los jóvenes por las empresas. 

 
 

BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Apoyo al autoempleo y a la implantación de empresas que generen empleo joven en la comarca. 
2. Formación profesional adecuada a la oferta de empleo de la comarca, así como la implantación de programas 

de prácticas en empresas de la zona. 
3. Formación dirigida al público escolar y joven, reglada y no reglada, sobre los recursos identitarios de la 

comarca y sobre valores. 
4. Formación obligatoria para personal político, técnico y educadores, en igualdad de género y juventud. 
5. Creación de albergues juveniles y campings en la comarca. 
6. Dotación de espacios escénicos comarcales, planificación cultural comarcal y local, centros de exposiciones, 

así como la promoción y financiación de actividades culturales y de ocio, elegida por la juventud de la 
comarca. 

7. Creación de un espacio web que ofrezca información a los jóvenes sobre los recursos que les ofrece el 
territorio. 
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8. Creación de un “Consejo Comarcal de Juventud”, así como una “red de jóvenes” para el fomento de 
estrategias de desarrollo del colectivo y asociacionismo de jóvenes. 

9. Dotación de instalaciones, equipamientos, recursos y servicios públicos destinados a la juventud, para su 
participación y/o para el desarrollo de su actividad. 

10. Fomento del deporte y de escuelas deportivas municipales. 
11. Coordinación entre el sistema educativo y el sistema productivo. 
12. Creación de una red de corresponsales juveniles comarcales, así como una red de voluntariado comarcal. 
13. Cooperación con otros GDRs en el desarrollo de proyectos en materia de juventud. 
14. Apoyo a iniciativas para dinamización y participación de jóvenes en la comarca. 
15. Iniciativas de apoyo e información al colectivo juvenil. 

 
 


