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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 

NOMBRE: COMISIÓN DE JUVENTUD, DEPORTES Y OCIO 
 

DAFO 
 

DEBILIDADES: 
 

a) Crisis económica derivada de la crisis sanitaria. 
b) Ayudas a Autónomos y Pymes  
c) Escasez de recursos económicos, especialmente en lo vinculado al ocio y la 

juventud, áreas habitualmente consideradas "artículos de lujo". No obstante, en el 
deporte la escasez económica también será un hándicap importante, dado que 
suele ser un área deficitaria para la administración municipal, y suele estar 
vinculado al deporte-salud y su concepto supone siempre inversión. 

d) Falta de recursos económicos. Para hacer frente la desempleo, ayuda a autónomos, 
etc. Falta de recursos para intensificar las medidas de seguridad e higiene que han 
de incrementarse con y tras el covid. Por ejemplo, un ayuntamiento pequeño no 
tiene recursos para garantizar la desinfección de las instalaciones deportivas cada 
vez que un usuario va a hacer uso de ellas, (pista de pádel, fútbol,etc.), No puede 
tener un operario u operaria detrás de cada usuario o usuaria. Esto es extrapolable 
a las casas de la juventud, otras zonas de ocio, etc. En definitiva, necesitamos 
recursos para incrementar la desinfección y velar porque se cumpla con la nueva 
normalidad. Y esto solo es posible con financiación. 

e) Brecha digital en el interior. 
f) Instalaciones deportivas en mal estado, poca participación asociacionismo, 

deportes mayoritariamente practicados por sexo masculino, dispersión poblacional 
 

AMENAZAS: 
 

1. Inestabilidad Política. 
2. Aumento de personas en paro y crisis social. 
3. En la mayor parte de los casos, las políticas ocio, juventud y deporte, suponen 

acercamiento social, lo que en los próximos meses se antoja muy complicado. En 
este sentido, el abandono de las políticas en estas áreas supone perder mucho de 
lo avanzado anteriormente en muy poco tiempo. 

4. Entiendo se refiere a amenazas externas. Posible rebrote, que incremente el 
desempleo, la falta de recursos de familias de nivel medio, que aumente la 
población en situación de vulnerabilidad (mayor demanda de alimentos, productos 
de primera necesidad, ayuda a familias, pagos de facturas, etc.) Si faltan recursos 
en una familia, se irán recortando gastos de todo tipo en la unidad familiar como por 
ejemplo: matrícula universitaria de los hijos e hijas, formación, práctica deportiva, 
etc. Hasta donde llegan las competencias de una administración local para intentar 
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mitigar estas posibles situaciones?? Los ayuntamientos son la administración de los 
ciudadanos y ciudadanas, la administración más cercana y ese conocimiento es 
recíproco. Se deberían de poner en marcha medidas que desarrollarán los 
ayuntamientos, o en su defecto otras administraciones supramunicipales por falta 
de competencia o recursos de los primeros. Lo importante es que esa 
administración supramunicipal conozca la realidad de los municipios para poder 
hacer una buena intervención en los mismos. 

5. Repunte del COVID-19 en otoño-invierno. 
6.         Despoblación mundo rural, nuevas tecnologías, poco fomento del deporte 

 

FORTALEZAS: 
 

a) Movilización de recursos extraordinarios. 
b) Trabajo social. 
c) Todas las iniciativas vinculadas a estas áreas son siempre acogidas de muy buen 

grado, por lo que se necesita poco para alcanzar el éxito en las mismas, por 
supuesto, siempre que se acierte con los intereses de la ciudadanía. 

d) Conocimiento de la realidad de su municipio. La administración local es la más 
cercana a sus vecinos y vecinas y como tal sabe adelantarse a futuras demandas o 
necesidades. 

e) La experiencia del personal sanitario.  
f) Gran espacio al aire libre, naturaleza y deporte activo, grupos de jóvenes 

interconectados. 
 

OPORTUNIDADES: 
 

1. Oportunidad de cambio, debido a nuevas concepciones derivadas de la crisis 
sanitaria. 

2. Nuevos ámbitos de trabajo. 
3. Deporte, ocio y juventud son áreas vinculadas muy especialmente con el sector 

más joven de la población, sector que tiene más facilidad que ningún otro para 
acceder a las comunicaciones telemáticas, las cuales están cobrando cada vez más 
importancia en la sociedad, especialmente tras la crisis del Covid_19. 

4. Aprovechar ese conocimiento de la realidad para desarrollar un plan transversal que 
abarque todas las áreas, en la medida de lo posible, y tras una evaluación, poder 
poner en marcha una serie de acciones que den respuesta a la población. Apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas, fomentar el consumo en tu pueblo, en tu 
provincia. Apostar por un turismo de interior, para que la gente que antes salía de 
Andalucía y, o de España se quede y descubra los tesoros que tiene tan cerca pero 
que nunca se hubiese planteado visitar. La cultura, no podemos olvidarla, nos ha 
dado mucho en este confinamiento, es ahora cuando desde una nueva normalidad 
debemos acercarla a toda la población, quizás en un formato distinto, pero hay que 
tenerla muy presente. El ocio y el deporte, para la juventud y para todos los grupos 
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de población, adaptar lo que se venía haciendo, si es posible, y planificar 
alternativas para estos meses. 

5. Potenciar la investigación para una futura vacuna, que la Junta destine recursos. 
6. Uso del medio natural, fomento del asociacionismo, apoyo al medio rural, ayudas 

para instalaciones deportivas. 
 
PROPUESTAS:  
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

17 
16 

 

Impulso de la Smart Rural, para la gestión de los servicios públicos, 
como ventaja competitiva a la hora de inversiones privadas y como 
cauce para la Participación Ciudadana y Big Data. 

17.8 
17.18 

16.6 
16.7 
16.b 

16 
7 
8 

Tras el Covid-19 nos tenemos que preparar para una reducción en el 
gasto público, tanto en gasto energético como de personal que 
actualmente no puede desempeñar su función en el trabajo. 

16.6 
16.7 

7.3 
7.b 

16.b 
8.8 

11 
7 

16 

Transporte más eficiente, fomento de energías renovables. 
11.2 
7.2 

16.7 

12 
11 
17 
16 

Mis retos abarcan desde cambios demográficos concretos hasta las 
consecuencias del estancamiento económico en términos de creación 
de empleo y oferta de servicios. Potenciaría en los ayuntamientos y en 
las empresas el uso de herramientas digitales con el objetivo de reducir 
la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y 
servicios. Un reto que sería importante es el de intentar mejorar las 
conexiones en trasporte de los municipios alejados de las distintas 
capitales y de ese modo paliar aún mas lo efectos del despoblamiento. 

12.1 
11.a 

17.8 
16.7 
16.b 

7 
6 

Es imprescindible y muy necesario ayudas para la instalación de 
energías renovables en los pozos de agua de los núcleos poblacionales, 
ya que una gran parte del consumo energético en los pueblos medianos 
y pequeños proviene de este servicio. Es imprescindible la instalación 
las EDAR en los municipios ya que recibimos una numerosa cantidad de 
sanciones por parte de confederación hidrográfica del Guadalquivir por 
vertidos, y pagamos un canon muy importante a la Junta de Andalucía 
del cual no estamos recibiendo beneficio. 

7.2 
6.3 
6.b 

6.1 

12 
16 
17 

Necesitamos financiación para fomentar la economía circular. Mucho 
diálogo con las medianas y pequeñas empresas, y plan de actuación 
conjunto, es importante que si desde la administración colaboramos 
para ese desarrollo económico, el tejido empresarial se sienta partícipe. 
Con medidas no muy costosas pero de gran visibilización podemos 
conseguir muchos logros. 

12.1 
12.5 

16.7 
16.b 
17.14 
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16 
12 
11 

Incentivos del reciclaje de residuos a la población. 
 16.7 

12.5 
11.6 

8 
1 

10 
17 

El emprendimiento es la capacidad para identificar los recursos 
productivos que tiene la finalidad de materializar un negocio que pueda 
amortiguar el decrecimiento de la economía local. Como ya comenté en 
el anterior punto, debemos utilizar las TIC como recursos indispensables 
para los nuevos emprendedores y la promoción del comercio local, en 
detrimento de las grandes superficies. 

8.3 
1.4 

10.2 
17.8 

 
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

11 
16 

Facilitar la aprobación de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, ya que los pueblos nos encontramos encorsetados debido a 
la falta de crecimiento, tanto a nivel de viviendas como en polígonos 
industriales. Apostar por la creación de polígonos industriales no solo en 
las áreas metropolitanas sino también en zonas con buena accesibilidad 
por carretera. 

11.3 
11.a 

16.7 

1 
10 

Prepararnos para la crisis social, familias sin trabajo y necesidades 
básicas como alimentación. 

1.4 10.2 

1 
17 
10 

Hoy mismo se ha anunciado la instauración del Ingreso Mínimo Vital. Es 
de esperar que cubra todas las necesidades de las muchas familias en 
situación de vulnerabilidad tras la crisis sanitaria. Además de este nuevo 
instrumento, todas las políticas que podamos poner en marcha dentro 
de los dos primeros enunciados son las que deben generar la verdadera 
y sostenible cohesión social, generando el empleo que haga 
innecesarias las ayudas sociales. 

1.4 
17.14 
10.2 
10.4 

12 

Que toda la población se sienta parte de un gran proyecto es un gran 
reto. El desarrollo sostenible en todos los niveles es un gran reto, que 
debemos alcanzar con muchas medidas concretas. Pero es muy 
importante la concienciación de la ciudadanía, deben asumirlo como una 
parte propia para que lo defiendan y contribuyan a conseguirlo. Esto es 
extrapolable a todos los ámbitos. 

12.8 12.1 

12 
3 

Concienciación ciudadana respecto al COVID-19. 
 

12.8 3.4 

11 
10 

Apoyo a los sectores más vulnerables de la población e incremento de 
las aportaciones al tercer sector, quienes junto con las instituciones 
tienen el deber de no dejar a nadie atrás. 

11.5 
10.2 

10.4 

16 
17 

Fomentar de manera proactiva el asociacionismo, y luchar con todos los 
medios contra la despoblación del mundo rural, incentivar las viviendas 

16.7 
17.14 

11.a. 
11.1 
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11 de VPO, trabajar para la creación de empleo en los pueblos, fomentar el 
teletrabajo. etc. 

11.3 
 

10.4 
17.8 

 
 

SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 
La localización anterior realizada de las actuaciones propuesta por esta Comisión en apoyo o 
siguiendo la hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas tiene el siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado 
 

La ponderación de la contribución de las 15 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los 
que se alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS 
respecto al total de actuaciones.  
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Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  
 

ODS 
N.º   veces 
observado 

% Metas 

11 6 40 

11.1 Acceso a la vivienda 
11.2 Transporte público 
11.3 Urbanización inclusiva y sostenible 
11.5 desastres y reducción de vulnerabilidad 
11.6 desechos y contaminación en ciudades 
11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales 

1 3 20 1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

3 1 7 3.4 Enfermedades no transmisibles y salud mental 

6 1 
7 

6.1 Acceso al agua potable 
6.3 Calidad de agua. Contaminación y aguas residuales 
6.b Participación de las comunidades locales 

7 3 20 
7.2 Energía renovable 
7.3 Eficiencia energética 
7.b Infraestructura y tecnologías en países en desarrollo 

8 2 13 
8.3 Fomento de pequeña y media empresa 
8.6 Jóvenes sin trabajo ni estudios 

10 4 27 
10.2 Inclusión social, económica y política 
10.4 Políticas fiscales, salariales y de protección social 

12 5 33 

12.1 Planes de consumo y producción responsable 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de 
desechos 
12.8 Educación para el desarrollo sostenible 

16 8 53 
16.6 Instituciones eficaces y transparentes 
16.7 Participación ciudadana 
16.b Leyes y políticas (derechos humanos) 

17 6 40 
17.8 Banco de tecnología 
17.14 Coherencia de políticas 
17.18 Creación de capacidades estadísticas 

 
 


