MATRIZ DAFO COMARCAL

Nueva Estrategia Rural para Andalucía

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Apertura del nuevo
marco comunitario de
apoyo al sector agrario.
O2. Estrategia de Turismo
Sostenible de Andalucía.

F1. Comarca rica en recursos naturales y patrimoniales que favorecen su
diversificación económica.
F2. Buenas condiciones
agronómicas.
F3. Río Guadalquivir como
gran recurso de la comarca.
F4. Atractivo de la comarca por su calidad de vida y
su cercanía al área metropolitana.
F5. Potencial humano
vertebrado.
F6. Tejido empresarial
consolidado.

D1. Bajo nivel formativo
de la población (educación
general, cívica y tecnológica).
D2. Falta de innovación y
competitividad en las
actividades económicas de
la comarca.
D3. Mejorable gestión de
los residuos sólidos y de
las aguas residuales.
D4. Actividad agraria poco
atractiva para las nuevas
generaciones (sector envejecido).
D5. Escasa cultura emprendedora y asociativa.
D6. Falta de adecuación
entre oferta formativa y
demanda de empleo.

O3. Expansión de la agricultura ecológica.

A1. Competencia de otros
países que producen a un
menor coste en el sector
agrario.

O4. Cercanía a la sierra y
el área metropolitana:
factores de atracción de la
comarca.

A2. Aplicación inadecuada
de la Legislación social.

O5. Incremento de demanda de zonas de esparcimiento cercanas a la
capital.

A4. Excesiva dependencia
de la política agraria común en la elección de los
cultivos anuales.

O6. Auge de las energías
alternativas que se abastecen de residuos agrícolas
(biomasa).

A5. Encarecimiento del
precio del suelo.

O7. Demanda en el mercado de productos agroalimentarios de calidad
(con denominación de
origen y procedentes de
técnicas respetuosas con
el medio ambiente).
O8. Presencia de entidades
de desarrollo comarcal.
O9. Facilidad de acceso a
la incorporación de las
TIC.

A3. Cambio climático.

A6. Alta tasa de población
subsidiada.
A7. Subida de los tipos de
interés.
A8. Receso en el consumo
de los ciudadanos.
A9. Crisis del sector de la
construcción.

