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El conjunto
c
de eelementos fundamentales que
q se han cooncluido del análisis
a
de lass diferentes ááreas temáticaas presenta coomo
caraacterísticas geenerales y en términos concclusivos las sigguientes:


Temátiica 1: Econo
omía y estruc
ctura producctiva



Carácter agrícola de la
l zona y a unna de las vegass más fértiles de la provincia.



Amplia vvariedad que ofrece en térm
minos de gastrronomía, frutoo de los produ
uctos que se ccosechan en laa Vega.



Sector aactividad agríccola:



La Vegaa de Antequera ha sido deescrita como la "despensaa" de la provincia de Málaaga, producción de tubércculos
(principaalmente patatta, cebolla y espárrago).
e



La mayoor parte de la superficie aggrícola se dedi ca al secano, siendo los cu
ultivos principaales el olivar, los cereales y los
cultivos industriales.



Los culttivos de frutalees representan un pequeñoo porcentaje de
d la superficie cultivada enn comparación con los culttivos
de secano.



Sector dde actividad agraria
a
tiene un
u peso relevaante en la basse de la econoomía de la coomarca, siendo el municipioo de
Antequeera el que conncentra gran parte de la supperficie destinaada a suelo aggrario, junto ccon Fuente de Piedra.



Actividad ganadera see centra en la industria lácttea, que agluttina a un gran número de ssocios y se han consolidadoo, en
mino, varias gaanaderías de caballos de PPura Raza Esspañola (Cabaallo Andaluz) qque destacan por su pureza y
su térm
calidad.



Agricultuura y ganaderría ecológica no
n son una dee las principales actividadess económicass de la comarcca, la comarcaa de
Antequeera no es la más
m importantee de la provinccia en cuanto a la produccióón de agriculttura ecológica.



Actividad servicios – turismo:
t



Represeenta el 16,3% de la cuota dee plazas sobree el interior dee la provincia de
d Málaga.



Sus esttablecimientoss presentan una
u gran conccentración geeográfica en torno
t
al muniicipio de Anteequera (sienddo el
municippio motor y dinnamizador de la comarca) ccon un total dee 80 estableciimientos (52,229%) y 2.069 plazas (57,877%).



Un increemento de 700 establecimieentos destinaddos al alojamieento turístico y puesta a dissposición 1.24
47 plazas más en
10 añoss.



Identificcación de las nuevas
n
formass y tipología dee hacer turism
mo.



Parque de vehículoss: estancamiento del parrque españoll de vehículoos que, adem
más, registraa un significaativo
envejeciimiento hasta tal punto quee el 40% de loos turismos y el 45% de loss vehículos inddustriales tiene una antigüeedad
superiorr a los diez añños.



Actividad logística:



La industria logística ha experimentado un booom en la zonaa con la installación de num
merosas emprresas. Actividaades
que sonn fundamentales para el coomercio debid o a que confoorman un sisttema que es eel enlace entrre la produccióón y
los merccados que esttán separadoss por el tiempoo y la distancia.



Destacaar que desdee el Área Terrritorial de Em
mpleo Málaga Interior se ha puesto een marcha el
e proyecto de la
construccción de un puerto seco y el
e proyecto dee Construcciónn de un Anillo Ferroviario dee Ensayo y Exxperimentaciónn en
el entorno de Antequeera.



Nivel dee contratación de las actividades económ icas:



Significaativo peso dell sector serviccios por volum
men de contraataciones que soporta, pressentando el mayor
m
crecimiento
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anual reespecto a los otros
o
sectoress de actividad.


Destacaar el crecimiennto negativo en
e la agricultuura y en la inddustria, sectores que dada la situación económica
e
dee los
últimos años empiezaan a tener levees indicios de recuperación.



Temátiica 2: Merca
ado de traba
ajo



La locallidad de Antequera la que presenta unaa mayor conccentración de población (644,4%) en el rango
r
de edadd de
formar pparte de la pooblación activaa y por tanto ccon capacidad para integrarse en el merccado laboral, frente
f
a Fuentee de
Piedra, con la represeentación más baja (4,0%).



En com
mparación del nivel de poblaación en edadd activa de laa comarca resspecto a la prrovincia de Máálaga, se observa
cierta siimilitud entre las pirámidess poblacionalees, con maticees significativoos entre los qque se destacaa que la comaarca
presentaa un volumen mayor de pooblación en loss extremos dee la población activa (rangoo de 16- 25 añños y 50-54 años)
que en la provincia dee Málaga.



Existen diferencias reelevantes en loos niveles de contratación entre hombrees y mujeres, siendo sensibblemente supeerior
la contraatación de varrones.



En térm
minos de edadd se da una concentración
c
de contrataciión en el ranggo medio de 225 a 44 añoss, seguido porr las
personaas con más dee 45 años y a una distanciia notable la contratación
c
de
d menores dee 25 años, siendo éste unoo de
los factoores que correegir con las nuuevas medidass a evaluar a través
t
del plan
n estratégico ppara los próximos años.



Las dessigualdades enntre hombres y mujeres soon más que significativas, llegando a podder ser un puunto de inflexióón y
análisis para tomar medidas
m
que dinamicen
d
e im
mpulsen políticcas de igualdaad.



Los nivveles de conntratación que en el pe riodo indicaddo los sectores de agriccultura y serrvicios presenntan
comporttamientos sim
milares, al iguaal que los secttores de la inddustria y la con
nstrucción.



Diferenccia entre las personas
p
demandantes de eempleo segúnn datos 2015 (marzo – dicieembre) y las personas
p
afiliaadas
pero no se hallan en búsqueda de empleo.



En cuannto al volumen de demandantes por secctor de actividdad se observaa que es el seector servicioss el que preseenta
mayor nnúmero de demandantes dee empleo.



La evoluución del paroo registrado es similar a la que presentaa el volumen de
d contratacioones pero dessde la perspecctiva
positiva,, al ir a menoss el volumen de
d personas reegistradas com
mo demandan
ntes de empleeo.



El paro registrado es un factor de alta
a sensibilid ad con maticees (temporalid
dad, vinculacióón al sector seervicios – turismo
c esta activvidad, elevada tasa, etc.) paara la definicióón de un marcco estratégico que
y la estaacionalidad quue se vincula con
permita corregir y esstimular de forrma estable eesta variable y establecer medidas
m
que nno dependan tanto de factores
externoss (como el turrismo que deppende del clim
ma por ejemploo).



Las meddidas de la addministración no
n favorecen eel impulso y desarrollo
d
del emprendimien
e
nto.



Temátiica 3: Infrae
estructura y equipamien to



El 81,5%
% de red de caarreteras de laa comarca esttá en buen esstado, el 11,4%
% en estado reegular y sólo un
u 3.4% en malas
m
condicioones. El 3,7% restante no see encuentra ppavimentado.



La titulaaridad de la reed de carreterras está princcipalmente en manos bien de la CCAA dde Andalucía en
e primer grado y
en seguundo en manos de la provincia de Málagaa.



La comarca presentaa un total de 37 vías pecuuarias con unaa longitud de 546,5km, sieendo la segunnda comarca con
mayor nnúmero de víaas y longitud, por
p detrás de la zona de la Serranía de Ronda.



Presentaa un sistema de abastecim
miento de aguua poco innoovador y con poca aplicacióón de nuevass tecnologías que
permitan optimizar prrocesos y consumos.



Gran differencia, doblaando incluso, el consumo ddiario de la comarca en la estación estivaal frente a la innvernal.



Clara appuesta por la comarca por generar potenncia a través de fuentes altternativas y n aturales, tal es
e así que el nivel
n
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de potencia solar iguala al que reggistra la capitaal de la provincia e inclusoo casi llega a la mitad de potencia
p
generrada
por otraas plantas resppecto la capittal.


En concclusión la infraestructura y equipamiennto referente al suministro energético ppresenta campos de mejora y
adaptacción a las nueevas tecnologgías y sistemaas de generacción de energgías alternativaas como líneas de mejoraa del
medio aambiente y acciones de lucha contra el ccambio climático, siendo assí también unaa debilidad coompartida entrre el
área 3 y 4 de este diaagnóstico.



Temátiica 4: Medio
o ambiente y lucha contrra el cambio
o climático



La com
marca presentaa un total de 20 espacioss naturales enntre protegidoos y de la redd natura, ocuupando la tercera
l otras com
marcas, por deetrás de Costta del sol occidental (25 p untos naturales + red natuura),
posiciónn respecto a las
Ronda ((23).



Existenccia en la comaarca de extensas áreas de escaso relievee, su clima más
m continentaal, la calidad de
d sus suelos y la
presenccia de acuífeeros, la dotan de una iddentidad proppia, permitien
ndo conceptuuarla como un
u entorno rural
r
indepenndiente, influiddo por variablees muy distintaas a las del littoral, aunque muy bien com
municado con el mismo.



Definir eestrategias más sostenibless para minoraar la generaciión de residuoos peligrosos por parte del tejido producctivo
presentee en la comarrca.



La categgoría de residduos de papel y cartón los qque se generaan más por parte de la pobblación, sin embargo junto con
los residduos de pilas los que repressentan una m
menor proporciión entre la caantidad de ressiduo produciddo y el númeroo de
conteneedores habilitaados para su depósito,
d
sienndo esta propoorción para el caso de los residuos de papel
p
y cartónn del
4,8% y dde las pilas deel 1.2%,



Por municipios, sienddo Antequeraa el que más cantidad gennera por ser el
e centro de aactividad de la comarca, es
e el
p
y cartón.
municippio de Alameda seguido porr Mollina los q ue generan vaalores cercanoos a los 300 tooneladas en papel



Temátiica 5: Articu
ulación socia
al y participaación ciudad
dana



La comaarca de Anteqquera es un teerritorio con exxperiencia en iniciativas participativas intteresantes reggistradas en toodos
los munnicipios que la conforman en mayor y meenor medida.



Es una temática muyy verde respeecto a datos ddisponibles a nivel cuantitaativo, pues see trata de políticas de reciente
n la temática 4 y 6 serán laas más trabajaadas
incorporración a las esstrategias locaales y regiona les. De forma que junto con
en los m
mecanismos de
d participación previstos,



Todos loos municipios en mayor o menor
m
grado ppresentan algúún tipo de iniciativa asociativva



Temátiica 6: Génerro



Esta tem
mática junto con
c la 4 y 5, son
s las más ppobres en cuaanto a datos cuantitativos
c
y representativvidad actualmente
tienen een las políticass, medidas, prroyectos e inicciativas actuales.



Los jóveenes de 0 a 188 años repressentan el 21,44% del volumen de población de la comarrca, un volumen que en el área
á
temáticaa 2 se indica que es superior al de la cappital de la proovincia, lo que posiciona a laa comarca coon un potenciaal de
capital hhumano intereesante para faavorecer y esttimular accionnes de dinamizzación en cuaanto a formación e inclusiónn en
el mercaado laboral poor parte de estta masa poblaacional.



Diferenccias entre el porcentaje
p
de población
p
fem
menina frente a la masculinaa es relativo, ppues habitualm
mente son nivveles
muy equilibrados perro en este casso la poblacióón juvenil de la comarca prresenta un vollumen femeniino del 62,3%
%, un
dato quue refuerza y pone de maanifiesto estaablecer mecannismos de igualdad de géénero, de oportunidades y de
preparación de comppetencias paraa su integracióón en el mercaado laboral.



Tasa dee crecimiento vegetativo
v
conn tendencia deecreciente debbido al menorr número de ddefunciones y al menor núm
mero
de nacim
mientos.



Bajo nivvel formativo de
d la poblaciónn, con especiaal incidencia de
d género y juvventud.



Falta dee mano de obrra cualificada, con especial incidencia dee género y juveentud.
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Baja artticulación del tejido
t
asociativvo que defiendda sus interesses.



Profunddo arraigo de los roles y acctitudes sexisttas tanto en laa población como
c
en los áámbitos produuctivos, sociales y
culturalees.



Temátiica 7: Juventud



Comarcca caracterizadda con alto poorcentaje de pooblación jovenn.



Existenccia del GDR Comarca de Anntequera comoo organismo con
c más de diez años de ex
experiencia en desarrollo rural y
conoceddor del territorrio y sus necesidades.



Bajo nivvel formativo de
d la poblaciónn, con especiaal incidencia de
d género y juvventud.



Falta dee mano de obrra cualificada, con especial incidencia dee género y juveentud.



Baja artticulación del tejido
t
asociativvo, especialm
mente entre la población joveen.



Los futuuros programas de desarroollo rural quee brindarán posibilidades de
d financiaciónn al territorio para que puueda
desarrollarse económ
mica, social y culturalmente,
c
, desde la iguaaldad de oporrtunidades a m
mujeres, jóvennes y otros gruupos
desfavorecidos.



Tradicioonal atracción que ejercen las zonas urbaanas, principaalmente sobre los jóvenes, ppor su mayor oferta de trabbajo,
formacióón, servicios, equipamientoos, ocio y/o cuultura.
ANÁLISIS
S DAFO TERRITORIAL

En la síntesis del diagnóstico territorial,
t
la elaboración
e
dee matrices DAAFO temáticas se presenta ccomo una herrramienta de gran
g
validez metodolóógica. Tomadaa prestada deel mundo de l a empresa, y con una dilaatada trayectooria de aplicacción en el muundo
empresarial, estaa metodologíaa ha llegado a convertirse een un capítuloo de obligada redacción seegún la normaativa comunitaaria.
O hacen referrencia a la identificación dde los factorees, tanto limitantes como ppositivos, de ámbito internno y
Lass siglas DAFO
exteerno, que inttervienen en el desarrollo de una orgaanización, y en
e el caso que nos ocuppa de un terrritorio: área rural
r
com
mpetencia de la comarca dee Antequera. El análisis o ddiagnóstico deel territorio reaalizado según las temáticass se complementa
conn datos generaales sobre el factor e impaacto que las m
migraciones y emigracioness tienen sobree el volumen poblacional de
d la
com
marca, consideerado como capital
c
humanoo.
Parra ello, se adjuuntan datos cuuantitativos soobre la evolucción de la pobllación, que presenta un creecimiento signnificativo de unn 2%
aprroximadamentte (en torno a unas 1.86
66 personas más en 2015 respecto 2006), sienddo sensiblem
mente superioor el
creccimiento de hombres (1.0333 más) que de
d mujeres (8443).
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AÑO

HOMBRE
ES

MUJJERES

TOTAL

2006

30.871

31
1.434

62.305

2007

31.400

32
2.025

63.425

2008

32.121

32
2.611

64.732

2009

35.522

32
2.873

65.395

2010

32.625

33
3.042

65.667

2011

32.704

33
3.217

65.921

2012

32.707

33
3.155

65.862

2013

32.557

32
2.997

65.534

2014

32.138

32
2.554

64.692

2015

31.904

32
2.277

64.181

Tabla 899: Evolución de la población.
p
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
Movimieento natural de la población
p

Adeemás de la eevolución y crrecimiento dee la poblaciónn de la comaarca identificada, se aportaan datos refeerentes al tipoo de
miggraciones que se realizan a nivel interior, es decir, denttro y fuera de Andalucía.
MIGR
RACIONES INTERIORES
S
AÑOS
A

Sa
aldo

Inm
migraciones//

Emigrraciones/

entradas

saalidas

MIGRACIONE
M
ES EXTERIORES
Saldo

Inmigracionnes/

Em
migraciones//

entradass

salidas

20
009

332

1.253

1 .221

11

749

738

20
010

448

1.289

1 .241

26

717

691

20
011

-1
171

1.114

1 .285

23

682

659

20
012

-9
90

1.069

1 .159

-73

563

636

20
013

-2
268

1.035

1 .303

-128

535

663

20
014

-2
299

1.097

1 .396

-68

523

591

Tabla 90: Movvimiento migratorio de la población
Fuente: Juunta de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía. Año 2014
Nota: Miggración interior es la llevada a cabo deentro de Andalucía y la exterior fuera de la Comunidad AAutónoma.
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En este nivel loss datos ponenn de manifiessto que, dadaa la situación socio económ
mica, el númeero de emigraaciones interiores
(dentro del territtorio) ha ido creciendo seensiblemente, mientras que en lo que respecta a laas emigracionnes exterioress ha
minuido en 20014 respecto a 2009, lo quue pone de maanifiesto la esttimulación que la poblaciónn local apuesta por mantenerse
dism
en el territorio, aalgo positivo y favorable paara el desarroollo de políticas, proyectos y acciones dde fomento y dinamizaciónn del
mercado local, provincial y reggional.
En línea con los datos de la taabla 77, se baaja a un nivel descriptivo en términos cu
uantitativos soobre el porcenntaje de población
extrranjera presennte en cada uno de los municipios de la comarca anttequerana. Y según
s
se arrojja en las siguientes dos tabblas,
la procedencia
p
dde extranjeross proviene prinncipalmente dde Europa y concretament
c
e de Reino U
Unido. Es desttacable medirr los
efecctos que el Brrexit puede tener a corto y medio plazo para la comarca y si se verán afectadoss los volúmenees poblaciones de
extrranjeros británnicos sobre el territorio.

MUNICIP
PIOS

PROCED
DENCIA
EXTRAN
NJEROS

ESPAÑOLES
E

EXTRANJEROS

Alameda

5.137

266
2

Antequera

39.474

1.667

Casabermeja
a

3.181

237
2

Europa (Ruma nia)

Fuente de Piiedra

2.238

375
3

Europa (Reino Unido)

Humilladero
o

3.255

109

Europa (Reino Unido)

Mollina

4.607

834
8

Europa (Reino Unido)

Vva. Concep
pción

3.158

183

Europa (Reino Unido)

1. Europa (Rum
mania)
2. África
1. Europa (Reinno Unido)
2. América

Tabla 91: Población extrranjera.
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
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POBLACIÓN
EXTRAN
NJERA POR
NACIO
ONALIDAD

TO
OTAL

HOMBRES

M
MUJERES

Valor

%

Valor

%

Valoor

%

Total

3.671

5,7%

1.849

50%

1.8222

50%

Europa

2.351

64%

1.231

34%

1.1220

31%

2.285

62,2%

1.204

33%

1.0881

29%

1.269

34,6%

656

18%

6133

17%

Alemania

52

1,4%

21

0,6%

311

0,8%

Fra
ancia

37

1%

16

0,4%

211

0,6%

Rum
manía

632

17,2%

356

9,7%

2766

7,5%

Resto Europa
E

66

1,8%

27

0,7%

399

1,1%

482

13,1%

294

8%

1888

5,1%

373

10,2%

231

6,3%

1422

3,9%

718

19,6%

254

6,9%

4644

13%

Colomb
bia

80

2,2%

24

0,7%

566

1,5%

Ecuado
or

28

0,8%

15

0,4%

133

0,4%

Argentiina

60

1,6%

32

0,9%

288

0,8%

119

3,2%

70

1,9%

499

1,3%

1

0,0%

0

0,0%

1

0,0%

Unión Europea
E
Reiino Unido

África
Marrue
ecos
América

Asia
Oceanía

Tabla 92: Detalle población extranjerra por nacionalidad
d
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.

Europpa

2.3
351

Áfricaa

48
82

Amériica

718

Asia

119

Tabla 93: Pobblación extranjera por
p continentes.
Fuente:
F
Instituto Naacional de Estadística (INE). Año 2015.
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Com
mo conclusiónn resumen de estas tablas se
s indica que el volumen de población exxtranjera es uun 5,7% respeccto al volumenn de
esppañoles, 94,3%
%, unos niveles bajos si se compara
c
con la zona de la costa (Axarquía y costa del Sol) o el Vallee del Guadalhorce
o Sierra de las Nieves, presenttado éstas últiimas una zoniificación similaar a la de la comarca de Anntequera.
POBLACIÓN
P

Españ
ñoles

Extra
anjeros

Comarcca Nororiental

94,5
50%

5,50%

Axarquíía

86,2
20%

13,80%

Málaga capital

92,2
20%

7,8
80%

Costa del
d Sol

71,7
70%

28,30%

Valle deel Guadalhorce

88,4
40%

11,60%

Sierra de
d las nieves

89,3
30%

10,70%

Guadaltteba

97,10%

2,9
90%

Serranía de Ronda

96,10%

3,9
90%

94,3
30%

5,7
70%

Comarrca Antequeraa

Tabla 94: Distribución españñoles y extranjeros por comarcas de la provincia
Fuennte: MADECA Junio 2016

Extranjeros
Españ
ñoles

Gráfico 13: Distribución espaañoles y extranjeross por comarcas de la provincia
Fuennte: MADECA Junio 2016
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4.3
3.2 MATRIZ DAFO TERR
RITORIAL
Loss elementos m
más importantes del análisiss del conjuntoo de temáticass que se conssideran clavess y esenciales para la definición
de un plan y marrco de trabajo a medio plazo son los siguuientes:
DEBILIDA
ADES
D.TT.1 Tendencia decreciente
secctores agricultuura y
gannadería
D.TT.2 Falta de deesarrollo de
agricultura y ganadería
ecoológica
D.TT.3 Débil estruuctura
emprendedora. EEscasas
inicciativas empreendedoras
locaales
D.TT. 4 Falta de
infraestructuras hhídricas.
Disponibilidad y ccalidad de
los recursos hídricos
D.TT.5 Falta de invversión
privvada en centroos privados
y paara adultos
D.TT.6 Falta de
conncienciación (rrecursos
naturales, culturaales,
gasstronómicos,
paissajísticos…) por la
socciedad y las em
mpresas
D.TT.7 Falta de sisstemas de
gesstión entre canntidad de
residuos y equipaamientos
parra su recogida y
procesado
D.TT.8 Falta de coonfianza en
polííticos e instituciones
D.TT.9 Falta de essfuerzos y de
conntinuidad a la hora de
promover la participación
porr parte de la
Adm
ministración LLocal
D.TT.10 Dimensióón de brecha
de género
g
en accceso al
empleo. Baja connciliación

AME
ENAZAS
A.T.1 Cambbio Climático
A.T.2 Pérdidda de la
Biodiversidaad. Degradacióón
del entorno
A.T.3 Deceleeración
Económica: conflictos
laborales enntre la
población loocal y los
inmigrantes
A.T.4 Globalización de loss
mercados
A.T. 5 Tempporalidad de
actividad turrística
A.T.6 Falta de
d inversión een
sectores prooductivos
A.T.7 Distannciamiento de
desarrollo con la capital dde
provincia. Puede quedar
como una issla entre
Ronda, Sevilla, Córdoba y
Málaga
A.T.8 Políticcas y gestión dde
RRHH
A.T.9 Falta de
d un plan dee
ordenación sobre usos dee
suelo en loss municipios
A.T.10 Desaarrollo de
equipamientos e
infraestructuuras de los
municipios cercanos
c
A.T.11 Desaarrollo de
nuevas vías de empleo
relacionadass con el Medioo
Ambiente, marcha
m
de
jóvenes, canntidad de
residuos y equipamientos
e
s
para su recoogida y
procesado.

FO
ORTALEZAS
F.T.1 Coomarca Singulaar
(Rica en ENP, gran
patrimonnio cultural y
etnográfiico)
F.T.2 Antequera –
Patrimonnio Mundial dee la
Humaniddad, declaradaa por
la UNESCO
F.T.3 Ceentro Neurálgicco de
Andalucíía. Ubicación,
climatoloogía y zonificación
F.T.4 Creecimiento y
consolidaación sector
turístico
F.T.5 Alta capacidad de
d
crecimiento del mercaado
de trabajjo
F.T.6 Baase de soportee
mercadoo laboral del seector
servicioss y agricultura
(diversidad agrícola,
d
ganaderaa y modelos de
producciión)
F.T.7 Invversión en eneergías
renovables (solar y otrras)
F.T.8 Deensa red de
sendeross (vías pecuarias)
para rutaas
F.T.9 Meedio físico aptoo
para la sostenibilidad.
s
Comarcaa atractiva parra
nuevas inversiones
F.T.10 Buenas
B
vías dee
comuniccación y medioos de
transportte que comun
nican
a la com
marca en el extterior
F.T.11 Red
R de
asociacioones muy activas y

OPORTUN
NIDADES
O.T.11 Proximidad Costa
C
del Sol.
Saturración turísticaa de la costa y
cambbio del tipo de turismo
O.T.22 Generación de
d nuevos tipoos
de turrismo. Nuevass formas de
turism
mo
O.T. 3 Nuevas tecnnologías de
produucción y técniccas de cultivo
O.T.44 Clara tipologgía de categoríía
demaandada por em
mpresas
O.T.55 Mercados Loocales y
Agricuultura Ecológica
O.T.66 Aprobación del
d Plan Rectoor
de Usso y Gestión de
d Parques
Naturrales
O.T.77 Apuesta por parte de la
adminnistración porr la mejora de
infraeestructuras enn la comarca
O.T.88 Plan Andaluzz de Acción poor el
Climaa
O.T.99 Asociación por
p el medio
ambieente y contra el cambio
climáático
O.T.110 Nuevos yaccimientos de
empleeo de alta carrga social y
particcipativa
O.T.111 Regulación de políticas de
d
particcipación, formalización de
proceesos
O.T.112 Existencia de
d programas de
discriiminación possitiva y políticaas
especcíficas de géneero
O.T.113 Identificacióón de la
poblaación femeninaa como factorr
clave del desarrolloo socioeconóómico de los territorios
t
O.T.114 Fondos Eurropeos - Nuevoo
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labooral y familiar
D.TT.11 Fuerte arraigo social
de roles de género.
Dessigualdad entrre hombres
y mujeres
m
D.TT.12 Espacios de gran
valoor medioambiental y
agronómico sin pprotección
D.TT.13 Baja participación y
movvilización sobrre todo de la
juveentud
D.TT.14 Descoorddinación
entre los agentess de los
disttintos sectoress del
terrritorio
D.TT.15 Elevado nnúmero de
conntratación tem
mporal

A.T.12 Faltaa de interés y
participaciónn por poblacióón
joven
A.T.13 Faltaa de resultadoos
e impacto de medidas dee
participaciónn. Crisis de
confianza dee la poblaciónn
hacia las disstintas
administraciones públicass
A.T.14 Inexiistencia de
modelos y referentes de
género

nutridas

Marcoo Europeo 2014-2020

F.T.12 Experiencia
E
en
iniciativaas participativaas
interesanntes
F.T.13 Progresiva
P
presencia femenina en
n
p
ámbito público
F.T.14 Inncipiente
implantaación del discu
urso
de génerro como discu
urso
social y democrático
d

A.T.15 Proppuestas y
diseños de intervenciones
i
s
en género y juventud sin
estudios preevios

NOTAA: El diagnósticco socioeconóómico y territoorial de la Com
marca de Anteequera se ha ccomplementaddo con
los reesultados de las encuestass realizadas een el territoriio, como meccanismo de pparticipación de los
actorees principales de nuestros municipios, c on la finalidadd de dar una imagen fiel y real de la situación
actual en la que noos encontramoos y establece r las líneas dee trabajo para los siguientess años.
SE ADJUNTA: ANEXO
A
RESU
ULTADOS EN
NCUESTA ED
DL ANTEQUEERA
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