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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 
NOMBRE: INTERMUNICIPALIDAD: MANCOMUNIDADES, EL RETO DE LA 
DESPOBLACIÓN, DIPUTACIONES Y ELAs. 
 
DAFO 

 
DEBILIDADES 

 
1. Financiación muy limitada y desproporcionada con respecto a las competencias propias 

e impropias que se asumen. 
2. Una de las principales debilidades reside en un mercado laboral inestable, muy ligado a 

la estacionalidad del campo y al turismo de playa. 
3. Administración local con pocas competencias en materias clave en este momento como 

las de sanidad y empleo. 
4. La excesiva dispersión normativa entre entes, dificulta el impulso sistemático en 

diferentes medios. 
5. Falta de consenso y unión ante la necesidad imperiosa de coordinación y cooperación 

de municipios colindantes o cercanos con el objetivo aplicar políticas integrales más 
efectivas. 

 

AMENAZAS 

 
1. Las administraciones locales a menudo tienen que cubrir competencias que no forman 

parte de su labor al ser las más cercanas a la ciudadanía. 
2. Si no se atiende a las características de temporalidad típica del empleo rural, el 

desempleo y la economía sumergida pueden aumentar considerablemente. 
3. Imposición de mayores restricciones presupuestarias diseñadas para el conjunto del 

territorio no adaptadas a las administraciones locales más pequeñas. 
4. La agilidad de otros territorios para impulsar medidas de forma rápida por su tamaño 

poblacional y extensión territorial 
5. La despoblación que se viene sufriendo en gran parte de nuestro territorio por falta de 

servicios/oportunidades. 

 
FORTALEZAS 

 
1. Los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía, con mayor 

conocimiento de la realidad del territorio. 
2. Contamos con un territorio con unas potencialidades extraordinarias: una situación 

geográfica estratégica, una entorno idóneo para la agroindustria, recurso turísticos en 
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todos los sentidos como son culturales, patrimoniales, naturales, gastronómicos, 
costumbres o tradicionales. 

3. Mayor agilidad que otras administraciones para aprobar líneas de ayudas y actuación 
locales en casos de no necesitar coordinarse con terceras entidades. 

4. Independencia económica. 
5. Cada vez mayor concienciación de la ciudadanía por encontrar caminos que nos lleven 

por el camino de la sostenibilidad. 

 
OPORTUNIDADES 

 
1. Es el momento de potenciar el voluntariado habiendo visto como las agrupaciones 

locales de Protección Civil han respondido muy bien en situaciones como la actual. 
2. Potenciar los servicios sociales por su labor de acompañamiento, y ligarlos a las áreas 

de formación hacia el empleo. Apoyo a emprendedores y a los comercios locales. 
3. La situación geográfica en la que se sitúa Andalucía abre un horizonte en el sector de la 

logística extraordinario, tanto por carretera como por tren. 
4. Amplio espectro de oferta turística que nos permitiría desestacionalizar un mercado que 

pueda ofrecer una oferta atractiva y competitiva tanto a nivel nacional como 
internacional. 

5. El potencial de la agricultura y la ganadería nos sirve de base para apostar por una 
mayor industria agroindustrial con innovación, nuevas tecnologías y servicios auxiliares. 

6. Enfoque para un nuevo crecimiento económico basado las potencialidades endógenas, 
en la economía circular y verde que potencie lo local a través de la digitalización. La 
promoción de ecosistemas sanos, infraestructuras verdes y soluciones centradas en la 
naturaleza en la planificación urbanística, especialmente al diseño de los edificios, los 
espacios públicos y las infraestructuras. 

7. Las crisis bien orientadas pueden convertirse en una oportunidad para construir una 
sociedad ambientalmente sostenible y productivamente integradora. 

8. Fomento de los emprendedores locales y puesta en marcha de ecosistemas de 
innovación, con intención de poner en marcha proyectos o iniciativas a través de la 
participación ciudadana. 

9. La taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE ayudará a orientar la inversión hacia 
una recuperación verde y la adopción de soluciones basadas en la naturaleza. 

10. Oportunidades asociadas a la Política de Cambio Climático y el PNIEC, en la dirección 
de la descarbonización de la economía y de la incorporación de la generación de 
energía renovable, fomentando la creación de infraestructuras o de comunidades 
energéticas locales que permitan el abastecimiento de infraestructuras municipales y 
locales. 
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PROPUESTAS:  
 

ODS Actuación  
Localización 

apoyo Meta ODS 
  Principales Sinergias 

7 
17 

Es necesaria una clara apuesta por una transición justa hacia el nuevo 
modelo energético en todos los ámbitos, no solo por los beneficios 
ambientales, sino también por su fácil aplicación en ámbitos urbanos y 
rurales, por sus beneficios económicos en el territorio, por su potencial 
de creación de empleo local, y la disponibilidad de recursos ilimitados 
como es el de nuestro Sol. 

7.2 17.14 

7 
12 

Plan de inversiones en mejora energética en los municipios, que 
además de todos los beneficios inherentes a estas actuaciones, 
supone una mejora de los servicios públicos y ejemplaridad hacia la 
ciudadanía. 

7.2 
7.3 

12.8 

9 
11 
12 
17 

La movilidad de los municipios debe cambiar aprovechando el 
momento actual para promover los desplazamientos de movilidad 
activa en entornos urbanos de pocos kilómetros, y la movilidad con 
vehículos cada vez menos contaminantes públicos o privados en otros 
ámbitos. Es imprescindible reorganizar los flujos de transporte, 
incentivar el transporte colectivo innovador, de calidad, y adaptado a 
la demanda, y el uso de la bicicleta, así como devolver a los peatones 
gran parte de los espacios públicos que nos vehículos han ido 
conquistando en los últimos años. El uso de medidas “blandas” de 
cambio de usos del espacio público es una medida de bajo coste con 
un alto potencial de cambio del urbanismo en los municipios que 
ofrece mucha flexibilidad en su adaptación. 

11.2 
9.1 

17.14 
17.17 
12.8 

3 
5 

11 

Es necesario tener en cuenta aspectos de género o sanitarios para 
poder mantener y/o aumentar la demanda en servicios de movilidad 
sostenible. 

5.5 
3.d 

11.2 

7 
9 

16 
17 

La Electricidad como Palanca de desarrollo para la España Vaciada. 
La energía eléctrica es un vector clave para el desarrollo social y 
económico del territorio. 
 

9.1 
7.2 

17.14 
17.17 
16.7 

13 
17 

La importancia de los impactos del cambio climático en el medio rural 
es grande, es por ello que deben conocerse mejor los posibles 
impactos y las fuentes de inversión para hacer a nuestros municipios 
más resilientes. 

17.18 
13.1 
13.2 

8 
11 
12 

Tenemos que apostar por el turismo dentro de nuestra región. No solo 
por ser una actividad solidaria al invertir en la tierra en la que nos 
ganamos el sustento sino para conocer nuestro patrimonio cultural y 
natural. Andalucía lo tiene todo. 

8.9 
12.b 

11.4 
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8 
11 
16 
17 

Crear un programa tipo INSERSO pero abierto a todos los grupos de 
edades es fundamental con intención de igualar el destino de sol y 
playa con el de la naturaleza y el patrimonio interior. 
 

8.9 
11.a 

17.14 
17.17 
16.7 

16 

Apuesta por el dialogo, la concertación social, y la participación 
ciudadana, importante en el ámbito del desarrollo económico y 
emprendimiento empresarial. 

16.7  

8 
12 
16 
17 

Apoyo al tejido local a través de apuesta por la 
innovación/digitalización y la economía circular, combinadas con otras 
acciones sociales como puede ser la entrega de vales para consumo 
local a todas aquellas personas que están incluidas en un ERTE o 
situaciones desfavorables en aquellos casos que lo permita la ley de 
subvenciones. 

8.3 

12.5 
17.14 
17.17 
16.7 

16 
17 

Localización de los entornos productivos como herramienta 
generadora de sinergias para el territorio de Andalucía. 

17.18 16.7 

16 
17 

Hay que agilizar las transferencias desde las administraciones 
superiores y dentro de la legalidad, desatar la burocracia que en 
muchas ocasiones ralentiza la llegada de subvenciones. 

16.7 
17.14 
17.17 

1 
16 
17 

Desde las Diputaciones se puede y se debe jugar un papel 
fundamental en las políticas sociales, con colaboración continua con 
asociaciones y colectivos. 

1.4 
17.14 
17.17 
16.7 

8 
16 
17 

Puesta en marcha planes de empleo locales enfocados a disminuir la 
exclusión social (bien con colaboración con terceras entidades o con 
fondos propios a través de la relajación de condiciones de uso de 
superávit o remanentes). 

8.5 
17.14 
17.17 
16.7 

8 
16 
17 

Líneas de ayudas directas como complemento a las prestaciones por 
ERTES o desempleo, a través de bonos para consumo en negocios 
locales. 

8.3 
17.14 
17.17 
16.7 

17 

Para el correcto desarrollo de políticas efectivas es vital a la 
coordinación interadministrativa a todos los niveles, es importante ser 
conscientes de que solo las políticas coordinadas son duraderas y 
consiguen un mayor impacto que las políticas aisladas. 

17.14  

CAMPO ABIERTO / COMENTARIOS   

17 En un momento en el que como país estamos y vamos a seguir 
asumiendo un crecimiento importante del nivel de endeudamiento, hay 
que marcar y priorizar muy bien a que políticas se dedican los siempre 
escasos recursos económicos, coordinando la asignación de los 
mismos. 
 

17.14  
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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 18 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.  
Se concluye que las propuestas de esta Comisión siguen la hoja marcada por las metas de ODS 
siguientes:  
 

 

ODS N.º   veces 
observado % Metas 

17 11 61 
17.14 Coherencia de políticas 
17.17 Alianzas público-privadas 
17.18 Creación de capacidades estadísticas 

16 9 50 16.7 Participación ciudadana 

8 5 28 
8.3 Fomento de pequeña y media empresa 
8.5 Pleno empleo y trabajo decente 
8.9 Turismo sostenible 

11 4 22 
11.2 Transporte público 
11.4 Patrimonio cultural y natural 
11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales 

12 4 22 
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos 
12.8 Educación para el desarrollo sostenible 
12.b Turismo sostenible 
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7 3 17 
7.2 Energía renovable 
7.3 Eficiencia energética 

9 2 11 9.1 Infraestructura sostenible 

1 1 6 1.4 Acceso a servicios básicos y recursos financieros 

3 1 6 3.d Gestión de riesgos sanitarios 

5 1 6 5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades 

13 1 6 
13.1 Resiliencia y adaptación 
13.2 Políticas, estrategias y planes nacionales 

 

 


