
MATRIZ DAFO Mesa 2. Población y Sociedad 
 

COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Carácter expansivo de los PGOU  
Escasa participación ciudadana, 
especialmente de los jóvenes 

 
Disponibilidad de suelos para la 
construcción de nuevos 
equipamientos 

 
Ausencia de espíritu emprendedor y escasas 
iniciativas para fomentarlo entre los jóvenes 

 
Zona con gran atractivo para 
aumentar la población residente 

 
Desaprovechamiento de elementos 
característicos atractivos al exterior 

 
Población capaz de adaptarse y 
aprovechar los cambios e innovación 

 Ausencia de visión comarcal. Localismos 

 
Existencia de fuertes vínculos de 
apoyo al pueblo Saharaui 

 
Escaso tejido asociativo y cooperación entre 
la población, debido al excesivo localismo e 
individualismo  

 
Existencia de organizaciones como 
Cáritas que trabajan con colectivos 
desfavorecidos 

 Escaso apoyo al tejido asociativo 

 
Núcleos rurales con elevado número 
de habitantes y bien articulados 
socialmente 

 Escasa capacidad de movilización 

 
 

 
Escasa confianza en las instituciones 
 

   
Escasa formación y cualificación de la mano 
de obra, focalizado en colectivos específicos 

   
Descoordinación de la oferta formativa 
 

   
Escasez de servicios profesionales 
 

   
Falta de líderes, con especial incidencia en 
los colectivos de jóvenes y mujeres 

   
Analfabetismo digital, sobre todo en algunos 
sectores de población 

   
Desconocimiento de la existencia de 
colectivos desfavorecidos y escasez de 
iniciativas dirigidas a los mismos 

   
Existencia de barreras arquitectónicas, y 
escasez de recursos para atender a la 
población dependiente 

   
Falta de preparación ante la llegada de 
nuevos pobladores 

   
Crecimiento de la exclusión social (droga), y 
aumento de la conflictividad e inseguridad 
ciudadana 

   

Desigualdad de género y dificultades para 
promocionar la integración activa de la 
mujer en la sociedad. Especial incidencia del 
paro en la población femenina 

   
Desconocimiento de los recursos 
socioculturales existentes 

   
Abandono del casco histórico por parte de la 
población autóctona  
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Poca identificación del diseminado con el 
núcleo matriz 

   
No adaptación de los servicios básicos al 
aumento de población que se produce en 
época estival.  

   
Escasa dotación de lugares para acceso 
público a Internet.  

   
Desigualdad de condiciones para el acceso a 
Internet en comparación a las ciudades. En 
pedanías problemas de acceso 

   
Escasa informatización de los servicios 
públicos 

   
Alto coste del suelo de uso residencial. 
Dificultad de acceso a la vivienda 

   
Excesivo desarrollo de las segundas 
residencias 

   
Alta tasa de paro 
 

   
Pérdida de población joven y cualificada, de 
manera especial en los núcleos rurales 

   
Dificultades para conciliar la vida familiar y 
laboral 

   
Escasos canales de comunicación entre la 
administración y la población  

   

Escasa implicación de las entidades 
financieras en el desarrollo del territorio y 
servicios no adaptados a las necesidades de 
las empresas  

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
Preferencia de nuestra zona con 
respecto a otras por las personas de 
tercera edad 

 
Incremento de la vulnerabilidad social en 
general 

 
Existencia de instrumentos para la 
mejora de la formación  

Existencia de infraestructuras y 
equipamientos culturales en núcleos de 
población cercanos 

 
Existencia de programas de ayudas 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas 

 
Acentuación de la precariedad del mercado 
de trabajo en general 
 

 
La aceptación de la diversidad como 
valor y no como diferencia 

 
Reducción de programas de subvenciones y 
ayudas  

 
Aumento de la demanda de servicios 
personales, de atención a domicilio 

 
Legislación social planificada desde arriba 
hacia abajo  

 
Puesta en marcha de programas 
autonómicos de intermediación 
laboral 

 
Falta de preparación ante la llegada de 
inmigrantes 

 
Mayor concienciación de contar con la 
población en la toma de decisiones  

 Descenso de la natalidad.  

 
Aplicación de la Ley de Dependencia 
 

  

 Leyes de desarrollo rural (Estatal y   
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Autonómica). 

 
Mayor conocimiento externo de la 
Comarca debido al uso de Internet  

  

 
Mayor acercamiento de las 
administración a la población debido 
al uso de las TIC  

  

 
Existencia de ayudas para acceso y 
formación en NTIC  

  

 
 
NOTA: 
 
Componentes internos. Son las fortalezas y debilidades de la comarca, 
las cuales proceden de la dotación de recursos y de las estructuras y 
comportamientos de los agentes que actúan en este territorio. 
 
Componentes externos. Son las oportunidades y amenazas existentes 
en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la comarca. 


