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de la Provincia de Almería, Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la provincia, 

Asociaciones Empresariales, Sindicatos, Servicios de Empleo, Responsables de la Administración Local y 

Empresas. 

Con los resultados que en el obtenemos, esperamos poder facilitar una herramienta de trabajo 

que permita conseguir en nuestra provincia un mayor grado de inserción laboral de las personas 

formadas, y complemente las necesidades, en esta importante materia, de los demandantes de empleo 

y las empresas almerienses.. 

  Me gustaría agradecer a todos los agentes formativos, socioeconómicos y empresas que han 
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de Empleo y Promoción Económica de la Diputación Provincial de Almería, financiado por el Fondo 
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y editado el presente “Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería”, 

enmarcado en el citado, con el objetivo de identificar las ventajas competitivas de la provincia y las 

necesidades de formación requeridas por el sistema productivo local, de los municipios de menos de 

20.000 habitantes. 

La implementación del estudio nos permitirá confeccionar una oferta formativa de calidad que 
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PROSPECCIÓN 
DE NECESIDADES FORMATIVAS DE LA PROVINCIA DE    
ALMERÍA
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La formación se ha configurado como un pilar fundamental de mejora de la competitividad 
de las empresas y empleabilidad de las personas desempleadas, al servicio de las empresas,  las 
instituciones, las personas trabajadoras y desempleadas y la sociedad en general para adaptarse a la 
evolución del mercado laboral. No obstante, la formación debe ser eficaz, respondiendo a las necesi-
dades reales de las empresas locales ante la coyuntura económica actual y con prospectiva a medio 
plazo, ha de responder a los objetivos planteados y se ha de nutrir de un sistema de evaluación de 
su propia eficacia.

Administraciones, expertos, agentes sociales y organismos internacionales exponen con 
preocupación los grandes desajustes que se observan entre las exigencias de una demanda restricti-
va de empleo y una oferta amplia de formación, pero que con frecuencia no aporta una cualificación 
acorde a los requerimientos de los puestos disponibles.

La formación se ha de planificar de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, 
combinando las oportunidades locales, las necesidades generales y las demandas previsibles a me-
dio plazo en el ámbito territorial correspondiente. Cuanto menor sea el período de ajuste entre la 
demanda y la oferta de formación a los cambios del mercado de trabajo, más útil resultará el sistema 
de formación profesional en su actuación.

La formación ha de tener una finalidad de:

 • Proporcionar los conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesiona-
les requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.

 • Mejorar la empleabilidad, especialmente de los que tienen mayores dificultades de       
mantenimiento de empleo o de inserción laboral.

 • Promover que las competencias profesionales adquiridas sean objeto de acreditación.

Un proceso efectivo de formación tiene como primera fase la detección y el análisis de las 
necesidades de formación, siendo éste un procedimiento reflexivo, sistemático, flexible, controlado 
y crítico. Esto implica la necesidad de planificar cada etapa del proceso, así como diseñar y poner en 
marcha una serie de técnicas de recopilación y análisis de datos e información.

Las necesidades de formación son aquellas que satisfacen por medio del aprendizaje una 
carencia, las que se extinguen proporcionando a las personas, por medio de procesos educativos, 
conocimientos, habilidades y actitudes para hacer una actividad de forma óptima, es decir, para 
propiciar la competencia.

Conscientes de la importancia de la realización de un análisis de necesidades formativas en 
el momento actual, Alborán Formación S.L., en colaboración con la Diputación de Almería, ha lle-
vado a cabo un “Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería”,                
enmarcado en el Proyecto de Inserción Laboral en Almería (PILA_2), cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, que tiene como objetivo identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios 
de menos de 20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para 
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poder  promover la  confección de  una oferta formativa de calidad, con especial atención a los co-
lectivos en riesgo de exclusión social, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual 
y a las ocupaciones que, en un futuro próximo, serán nuevas profesiones. 

La iniciativa de desarrollo del presente estudio se ha producido en un momento crucial para 
el entorno socioeconómico de la provincia almeriense, siendo un sistema de investigación que de-
tecta y evalúa las necesidades de cualificación demandadas por las estructuras socio productivas 
de la provincia de Almería, con el fin de desarrollar un itinerario formativo con acciones formativas 
útiles y aplicables a la continua evolución del mercado trabajo. 

El análisis de necesidades formativas presenta una doble vertiente: necesidades actuales y 
futuras, con especial interés en los nuevas profesiones. A nivel empresarial, se hace necesario co-
nocer cuáles son las demandas, ofertas y carencias formativas en el tejido empresarial almeriense, 
mientras que a nivel laboral, tenemos que proporcionar nuevas cualificaciones en las que poder for-
mar a las personas demandantes de empleo, especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión 
social, para hacer frente a ocupaciones demandadas en un futuro inmediato. 

Con el presente estudio hemos pretendido realizar una investigación sobre el modelo re-
sultante de formación que optimice los recursos, actividades formativas e itinerarios orientados a 
incrementar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas demandantes de empleo en la 
provincia de Almería – municipios de menos de 20.000 habitantes – tanto por cuenta propia como 
ajena, y especialmente de los colectivos en riesgo de exclusión social, con mayores dificultades de 
inserción laboral�
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1. Objetivo General.

El objetivo general del “Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia 
de Almería”, ha sido identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de menos de 
20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para poder promo-
ver la confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en riesgo 
de exclusión social, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las ocupacio-
nes que, en un futuro próximo, serán nuevas profesiones.

2.2. Objetivos Específicos.

A partir de este objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

 • Identificar las ventajas competitivas de la provincia, detectando la evolución de aquellos 
sectores con tendencia a la generación de empleo.

 • Definir las necesidades de formación del sistema productivo local, promoviendo la             
confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en             
riesgo de exclusión social, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a 
las ocupaciones que, en un futuro próximo, serán nuevas profesiones.

 • Establecer los estándares de competencias profesiones y formación requeridos por el     
sistema productivo objeto de este estudio.

 • Determinar las necesidades formativas actuales y establecer una prospección a corto y 
medio plazo, potenciando la adaptación de la oferta a los requerimientos reales del mercado 
laboral�

 • Diseñar el planteamiento y la estructura del estudio,  realizando sobre el territorio la in-
vestigación propiamente dicha.

 • Crear una herramienta on-line de recogida de información sistemática (encuesta), que 
permita, en tiempo real, detectar las necesidades formativas del tejido empresarial de Alme-
ría�

 • Inventariar los recursos del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en la provin-
cia de Almería�

 • Analizar los datos obtenidos y realizar propuestas de intervención para la cualificación y 
recualificación de las personas desempleadas, especialmente de los colectivos en riesgo de 
exclusión social y de aquellos con menor cualificación, fomentando tanto la promoción social 
como la laboral, mediante la adecuación de una oferta formativa encaminada a paliar las 
carencias en el ámbito territorial objeto de estudio..

 • Presentar un informe final y elaborar una publicación que refleje los resultados y reco-
mendaciones  más  sobresalientes  con  especial  atención  a  los  colectivos  que,   por sus    ca-
racterísticas específicas, presenten una situación de riesgo de exclusión socio laboral y donde 
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se valoren la incidencia de principios transversales como la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, no discriminación y lucha contra la exclusión social, nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, cuidado y respeto del medio ambiente, responsabilidad 
social empresarial, la prevención de riesgos laborales y cualquier otra que pueda tener rele-
vancia en el estudio.

2.3. Ámbito de Actuación

El ámbito de actuación de la investigación se corresponde con la Provincia de Almería,        
abarcando los 96 municipios de menos de 20.000 habitantes, representados por las 7 comarcas en 
que se divide la misma, siendo estas:

 • Alpujarra Almeriense.

 • Comarca Metropolitana de Almería.

 • Levante Almeriense.

 • Los Filabres – Tabernas.

 • Los Vélez.

 • Poniente Almeriense�

 • Valle del Almanzora.

Los Vélez

Levante
Almeriense

Comarca
Metropolitana
de Almería

Valle del
Almanzora

Los Filabres-Tabernas

Alpujarra Almeriense

Poniente Almeriense
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
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3.1. Introducción

El diseño metodológico de investigación utilizado en el Estudio de Prospección de Necesida-
des Formativas de la Provincia de Almería presenta las siguientes características:

 • Es de tipo descriptivo, ya que su principal objetivo es exponer sistemáticamente hechos 
y características de la situación formativa dentro de los sectores productivos de la provincia.

 • Combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Los instrumentos de recogida de datos se-
leccionados para el estudio han sido el cuestionario, la entrevista semiestructurada y la en-
trevista experimental. 

El diseño se ha concretado en seis fases, que van desde la recopilación y revisión de biblio-
grafía relevante sobre formación en el contexto socioeconómico actual, la creación de instrumentos 
para la recogida de información y la investigación de campo, hasta el análisis de todos los datos 
recopilados (ver ilustración).
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3.2. Fases del diseño metodológico.

3.2.1. Fase 1. Diseño y planificación.

Durante esta fase se realizó la planificación general del proyecto, por lo que se trata de una 
fase fundamental del estudio, que conllevó la definición de las tareas de cada fase, con su corres-
pondiente temporalización. 

Las tareas de esta fase se concretaron en las siguientes:

1� Establecimiento de las fuentes de información, primarias y secundarias� Teniendo en 
cuenta el objeto de la investigación y los objetivos del estudio, establecimos las fuentes de 
información, tanto primarias como secundarias, necesarias para el desarrollo del proyecto y 
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Como fuentes de información primarias hemos seleccionado:

 ͳ la realización de entrevistas semiestructuradas a Informantes Clave, 

 ͳ el desarrollo de entrevistas experimentales a Agentes Sociales 

 ͳ una encuesta online administrada a Empresas de toda la provincia.

Como fuentes de información secundaria, para realizar los distintos análisis, hemos pro-
cedido a una explotación intensiva, a través de organismos públicos e instituciones privadas, 
de publicaciones, estudios, informes, memorias, guías, catálogos, etc., así como fuentes es-
tadísticas.

2� Determinación de los procedimientos de recogida de información, concreción de técni-
cas cualitativas y cuantitativas y diseño de los instrumentos�

3. Selección de las empresas y expertos a entrevistar.

4� Elaboración de la entrevista de carácter experimental, cuyo objetivo ha sido el de reca-
bar información relevante a diferentes profesionales expertos que pudieran aportar un valor 
añadido sobre la detección de necesidades formativas del sistema productivo local y los prin-
cipales rasgos del entorno socioeconómico de la provincia.

5� Elaboración de una entrevista semiestructurada, cuyo objeto ha sido el de indagar en el 
análisis que, sobre las necesidades formativas de las comarcas de la provincia y la situación 
socioeconómica de la mismas, hacen expertos y de la Provincia de Almería.

6� Elaboración de una lista de control para la validación de la encuesta on-line� Como ta-
rea previa a la recogida de datos primarios desarrollamos un documento, con el objeto de 
obtener información relevante de cara a la creación de la encuesta on-line de detección de 
necesidades formativas en la provincia de Almería.



21

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3.2.2. Fase 2. Investigación documental de datos secundarios

En esta fase de la investigación se ha procedido a la recogida de datos de origen secundario, a 
través de una búsqueda exhaustiva de documentación impresa y electrónica acerca de los objetivos 
del estudio. Para ello, se han compilado todas aquellas publicaciones, estudios, informes, memorias, 
guías, catálogos, etc., elaborados por organismos públicos y entidades privadas, con el fin de obte-
ner la máxima información de cara a alcanzar el objetivo del proyecto. 

Así mismo, se han recogido estadísticas de carácter local, puestas en relación con datos pro-
vinciales, autonómicos y nacionales, explotadas históricamente, de modo que se aprecien las ten-
dencias de los últimos años de los indicadores consultados.

En definitiva, se trata de una revisión de la bibliografía más relevante y actualizada en el con-
texto socioeconómico presente.

La temporalización de esta fase ha abarcado todo el desarrollo del estudio, ya que la explo-
tación de datos secundarios derivados de las fuentes documentales se ha realizado hasta la elabo-
ración del presente informe.

3.2.3. Fase 3. Diseño y planificación del estudio de campo

Para llevar a cabo la detección de necesidades formativas, durante esta fase del estudio, de 
forma paralela a la consulta y análisis de las fuentes de información secundarias, y una vez delimi-
tadas las técnicas de recogida de datos, procedimos al diseño y elaboración de los instrumentos de 
recogida de información de origen primario, los cuales hemos validado con el objeto de testarlos y 
evolucionarlos, para ajustarlos a los resultados de la investigación.

Desde el punto de vista cualitativo hemos diseñado dos técnicas, esto es, la entrevista expe-
rimental y la entrevista semiestructurada, mientras que desde el punto de vista cuantitativo hemos 
elaborado una encuesta�

La entrevista experimental (Anexo 1)

La entrevista experimental es un instrumento de recogida de datos de origen primario, de 
carácter cualitativo, cuyo objetivo fundamental, además de contrastar la información recogida en 
las encuestas, ha sido la de recabar información relevante a diferentes profesionales expertos que, 
por su posición y actividad profesional, son informantes privilegiados que podían aportar un valor 
añadido sobre la detección de necesidades formativas del sistema productivo local, así como los 
principales rasgos del entorno socioeconómico de la provincia.
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La entrevista experimental se ha diseñado a través de preguntas abiertas, en las que el/la 
informante ha respondido con sus propias palabras a la pregunta formulada. Se trata de un instru-
mento lo suficientemente flexible como para ir adaptándose a las novedades que el informante 
fuese aportando. Se ha dividido en tres bloques bien diferenciados:

 • Datos de la persona entrevistada.

 • Desarrollo socioeconómico de la provincia.

 • Necesidades formativas.

Se han realizado 10 entrevistas experimentales, a diferentes profesionales expertos perte-
necientes a Agentes Sociales integrantes del Pacto Local para el Empleo de la Provincia de Almería:

 • Asociación Almería Acoge.

 • Asociación de Jóvenes Empresarios – AJE Almería.

 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería.

 • Central Sindical Independiente de Funcionarios – CSIF Almería.

 • Comisiones Obreras – CC.OO. Almería.

 • Cruz Roja Española en Almería.

 • Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad – FAAM.

 • Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo - FAECTA Almería.

 • Fundación Secretariado Gitano Almería.

 • Unión General de Trabajadores – UGT Almería.

La entrevista semiestructurada (Anexo 2)

La entrevista semiestructurada es un instrumento de recogida de datos de origen primario, 
de carácter cualitativo, cuya finalidad ha sido la de obtener información relevante sobre los objetivos 
de nuestro estudio mediante una serie de preguntas que la persona entrevistadora realizó a la per-
sona informante. Por tanto, nos ha permitido recoger con mayor amplitud, toda aquella información 
cualitativa (valoraciones, opiniones,…) que a través de la encuesta no se podía alcanzar.

El diseño de la entrevista semiestructurada se concreta en preguntas abiertas, en las que los 
informantes ha respondido con sus propias palabras a la pregunta formulada. Se trata de un ins-
trumento lo suficientemente flexible como para ir adaptándose a las novedades que el informante 
fuese aportando. Se ha dividido en tres bloques bien diferenciados:

 • Datos de la persona entrevistada.

 • Desarrollo socioeconómico de la provincia.
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 • Necesidades formativas.

Se han desarrollado 67 entrevistas semiestructuradas a personas expertas que, por su posi-
ción y actividad profesional, nos han aportado información fundamental sobre las necesidades de 
formación del sistema productivo local, así como sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su empresa o entidad. 

Con la implementación de estas entrevistas hemos obtenido una prospección de necesida-
des, tanto actual como a corto/medio plazo, con el fin de potenciar la adaptación de la oferta a los 
requerimientos reales del mercado laboral.

Los perfiles socio profesionales de las personas expertas entrevistadas son los siguientes:

 • Representantes o personal técnico de los Centros de Apoyo y Desarrollo Empresarial de 
la Red Andalucía Emprende, cuyo ámbito de actuación se centre en los municipios de menos 
de 20.000 habitantes.

 • Representantes o personal técnico de los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia: 

 ͳ Aprovélez - Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de Los Vélez.

 ͳ Asociación de Desarrollo Rural Almanzora.

 ͳ Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense.

 ͳ Grupo de Desarrollo Rural Filabres Alhamilla.

 ͳ Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la Alpujarra - Sierra 
Nevada de Almería.

 • Representantes o personal técnico de las áreas de empleo de Ayuntamientos.

 • Representantes o personal técnico de servicios de orientación laboral.

La encuesta (Anexos 3 y 4)

La encuesta ha sido el instrumento de recogida de información cuantitativa en el territorio 
que hemos elegido, creándose tanto en versión online como en papel. 

La finalidad de la encuesta a responsables de empresas, realizada fundamentalmente de ma-
nera telemática, ha sido la de identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de me-
nos de 20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para poder 
promover la confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos 
en riesgo de exclusión social, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las 
ocupaciones que, en un futuro próximo, serán nuevas profesiones.
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La encuesta contempla:

 • Preguntas cerradas, en las que el/la encuestado/a tenía que elegir una o varias de las res-
puestas ofrecidas, ya sean dicotómicas (sí o no) o de opción múltiple.

 • Preguntas abiertas, en las que el/la encuestado/a tenía que responder con sus propias 
palabras a la pregunta formulada.

 • Preguntas semiabiertas, en las que el/la encuestado/a tenía que elegir entre una o varias 
de las respuestas ofrecidas o bien podía señalar la alternativa abierta para posibles respues-
tas no indicadas�

El cuestionario se diseñó con tres bloques bien diferenciados:

 • Datos de la persona encuestada.

 • Datos de la empresa.

 • Necesidades formativas.

La misma fue remitida a una muestra piloto de 10 empresas, al objeto de testar los resultados 
y analizarlos por un equipo multidisciplinar, viendo las posibles mejoras que se pudiesen implemen-
tar. Así mismo, se solicitó la colaboración de los agentes sociales integrantes del Pacto Local para el 
Empleo de la Provincia de Almería, de cara a la creación de la encuesta, ya que nos podían propor-
cionar una información muy relevante. 

Con el objeto de probar y validar la operatividad de la encuesta on-line, se creó un instrumen-
to “Lista de control para la validación de la encuesta on-line” (Anexo 5), donde se recogían datos 
relativos al diseño y funcionamiento de la herramienta. Gracias al mismo, conocimos la opinión que 
los agentes sociales y las empresas piloto tenían respecto de la encuesta y procedimos a incorporar 
sus aportaciones al diseño definitivo.

A través de la encuesta pretendíamos recabar información de las empresas de todos los     
sectores de la actividad de las distintas comarcas de la provincia de Almería, teniendo en cuenta la 
representatividad de cada una de ellos en la provincia, así como el sector económico de las mismas.

Una vez validada la encuesta, se administró a 232 empresas de todos los sectores de pro-
ducción y de todas las comarcas de la provincia de Almería, al objeto de identificar las ventajas 
competitivas de la provincia (municipios de menos de 20.000 habitantes) y las necesidades de                                
formación del sistema productivo local, que nos permita conocer las posibilidades de generar empleo  
para los colectivos en riesgo de exclusión social y la formación que éstos necesitan.



25

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3.2.4. Fase 4. Investigación de campo

El procedimiento que hemos seguido para la recogida de datos primarios, esto es, la informa-
ción derivada de las entrevistas experimentales, las entrevistas semiestructuradas y las encuestas 
es el que sigue:

Contacto inicial

El primer contacto que hemos establecido con las personas con las que hemos realizado 
las entrevistas experimentales ha sido mediante nuestra asistencia a la Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Empleo del Pacto Local por el Empleo de la Provincia de Almería, celebrada el día 11 
de diciembre de 2014, en la que dimos a conocer a los integrantes los principales ejes del proyecto. 

A continuación, con el fin de probar y validar la operatividad de la encuesta on-line, desde la 
coordinación del proyecto les remitimos a todos los agentes sociales, mediante correo electrónico, 
el enlace para que cumplimentaran la encuesta on-line y la lista de control para la validación de la 
encuesta on-line, que es un instrumento creado para recoger datos relativos al diseño y funciona-
miento de la herramienta. 

Una vez cumplimentada la encuesta y lista de control, nos devolvieron está última con las su-
gerencias que estimaron oportunas y, de este modo, conocimos la opinión que los agentes sociales 
tenían respecto de la encuesta, procediendo a incorporar sus aportaciones al diseño definitivo.

Posteriormente, y de cara a la realización de las entrevistas, se procedió a remitirles un correo 
electrónico, informándoles del estudio, del motivo por el que les deseábamos entrevistar y remitién-
doles el guión de la entrevista, solicitando concertar una cita para llevar a cabo la misma. 

Respecto de las entrevistas semiestructuradas, el contacto previo establecido con las per-
sonas a las que se hemos realizado las mismas, ha sido mediante una llamada telefónica, en la que 
se les informó del estudio que se estaba llevando a cabo y les explicamos el motivo por el que les 
deseábamos entrevistar. 

Una vez confirmada su participación en el estudio, se procedió a remitirles un correo               
electrónico, en el que, tras informarles del estudio y del motivo por el que les deseábamos entrevis-
tar, les remitimos el guión de la entrevista y un escrito de presentación de la Diputación Provincial 
de Almería. Posteriormente, se procedió a telefonearles para concertar la cita para llevar a cabo la 
citada entrevista.

Para el envío de la encuesta on-line a las empresas que han representado la muestra, se les 
contactó previamente por teléfono para informarles del proyecto y de que su empresa había sido 
seleccionada para participar en el mismo, solicitándoles su participación en el estudio. 

A continuación, se procedió a remitirles un email con información sobre el estudio, un escrito 
de presentación de la Diputación Provincial de Almería, así como un hipervínculo a la encuesta onli-
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ne, para que pudieran cumplimentar la misma de forma telemática, facilitándoles unos días para la 
cumplimentación de la misma. 

Recogida de información

La información de las entrevistas tanto de carácter experimental como semiestructuradas 
se ha obtenido de forma telefónica, anotando las respuestas facilitadas por cada uno de los partici-
pantes en las herramientas diseñadas al efecto. 

Una vez concertada la cita de la entrevista, el equipo de encuestadores-entrevistadores pro-
cedió, durante el mes de febrero de 2015, a la ejecución de las mismas, vía telefónica. 

Para el correcto desarrollo de la entrevista, en primer lugar, los entrevistadores proporcionó a 
la persona entrevistada información sobre el objeto de la entrevista, así como el uso que se haría de 
la misma. A continuación, siguiendo el guión diseñado, se procedió a la formulación de las preguntas 
y a la anotación de las respuestas para su análisis posterior. Las respuestas facilitadas por la persona 
entrevista de anotaron en las herramientas diseñadas al efecto:

 • El Guión de la entrevista experimental/semiestructurada.

 • Base de datos de entrevistas experimentales/semiestructuradas.

Respecto de las encuestas, a las empresas de la muestra a las que se remitió el cuestionario 
se les enlazó un hipervínculo para que pudieran cumplimentar la encuesta de forma telemática. De 
este modo, los datos facilitados se incorporaban en tiempo real en una base de datos. 

A las empresas que realizaron la encuesta se les remitió un email de agradecimiento y se les 
informó de que en un plazo de tiempo de alrededor de un año volveremos a enviársela, al objeto de 
analizar si hay variabilidad en sus respuestas.

A aquellas empresas que tuvieron dificultad para la realización de la encuesta de forma on-
line se les invitó a que la realicen en formato papel, remitiéndoles por correo electrónico la encuesta 
en formato pdf editable, al objeto de que la devolvieran cumplimentada. También hubo empresas 
que tuvieron que ser visitadas in situ, entregándoles la encuesta en formato papel.

Temporalización de la recogida de datos

La recopilación de los datos de origen primario se ha realizado en diferentes momentos a lo 
largo del estudio, tal y como indicamos a continuación, dependiendo del instrumento utilizado.

TEMPORALIZACIÓN
INSTRUMENTOS ENE´15 FEB’15 MAR’15

Entrevistas experimentales
Entrevistas semiestructuradas
Encuestas a empresas
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3.2.5. Fase 5. Análisis de la información

Una vez recogida toda la información, procedimos a la transformación y codificación de los 
datos cualitativos y cuantitativos obtenidos, al objeto de proceder al análisis de la misma, así como 
a la formulación de conclusiones.

El análisis de la información recopilada se ha efectuado desde un enfoque cualitativo y cuan-
titativo, a través de diferentes procedimientos:

Análisis de datos cualitativos

El análisis de la lista de control para la validación de la encuesta on-line se ha realizado des-
de un punto de vista cualitativo, dada la naturaleza de las preguntas planteadas en la misma. Los 
resultados nos han ayudado a reformular algunas de las preguntas que compusieron el cuestionario 
para las empresas e incluir nuevas opciones de respuestas.

El objetivo de las entrevistas de carácter experimental era el de recabar información relevan-
te a diferentes profesionales expertos que, por su posición y actividad profesional, son informantes 
privilegiados que podían aportar un valor añadido sobre la detección de necesidades formativas del 
sistema productivo local y los principales rasgos del entorno socioeconómico de la provincia. Dadas 
las características de las cuestiones planteadas, el estudio de éstas se ha basado fundamentalmente 
en un análisis cualitativo de las preguntas abiertas; no obstante, también se procedió a la clasifica-
ción y recuento de las respuestas cuantificables.

Respecto al análisis de las entrevistas semiestructuradas, su finalidad era la de obtener in-
formación fundamental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como 
sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de 
actuación de su empresa o entidad informante. Por ello, en este caso, al igual que las entrevistas 
experimentales, el estudio de las respuestas se ha basado fundamentalmente en un análisis cualita-
tivo, si bien, se procedió también a la clasificación y recuento de las respuestas cuantificables.

Para realizar un análisis cualitativo exhaustivo tanto de las entrevistas experimentales como 
de las semiestructuradas y tomando como partida los objetivos de nuestra investigación, esto es, 
identificación de las ventajas competitivas de la provincia (municipios de menos de 20.000 habitan-
tes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, procedimos a elaborar unas fichas 
donde recogimos toda la información extraída de las entrevistas. Para ello, se redujo la información 
a bloques más manejables, clasificándola por categorías, para una vez estructurada, extraer posibles 
conclusiones.

Análisis de datos cuantitativos

El tratamiento de los datos de las encuestas se ha efectuado fundamentalmente mediante 
técnicas cuantitativas, si bien se ha realizado un análisis cualitativo de las preguntas abiertas.
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Para la tabulación y explotación estadística de la información cuantitativa procedente de los 
cuestionarios se ha utilizado el programa de tratamiento estadístico PSPP, por considerarlo idóneo 
para el estudio, ya que es una aplicación de software libre para el tratamiento de datos, por lo que 
no requiere un mantenimiento y la licencia no expira con el tiempo, y nos permite la entrega de un 
ejemplar de la aplicación.

Las técnicas cuantitativas se refieren a las exigencias del modelo estadístico y a los objetivos 
de la investigación. El análisis de los datos nos permitió conocer en profundidad los mismos me-
diante la descripción y la inferencia, es decir, describir las características de los datos obtenidos en sí 
mismos y hacer inferencias o deducciones a partir de las ellos.

La información cualitativa, producida en las preguntas abiertas y semiabiertas se ha tratado 
mediante la elaboración de unas fichas donde recogimos la información que se extr ajo de las res-ón de unas fichas donde recogimos la información que se extr ajo de las res-se extrajo de las res-
puestas dadas. Para ello, reducimos la información a bloques más manejables, clasificándola por 
categorías generales y específicas y aportaciones, relacionando sistemáticamente las respuestas, 
para una vez estructuradas, extraer posibles conclusiones.

3.2.6. Fase 6. Elaboración de productos finales

A partir de la realización del estudio de campo se han elaborado los siguientes productos 
finales: 

 • El presente Informe final donde se reflejan los resultados y las recomendaciones más 
sobresalientes, con especial atención a aquellos colectivos que, por sus características es-
pecíficas, presentan una situación de riesgo de exclusión socio laboral y donde se valoran la 
incidencia de principios transversales como la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, no discriminación y lucha contra la exclusión social, nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación, cuidado y respeto por el medio ambiente, responsabilidad social 
empresarial y la prevención de riesgos laborales. En este informe se incluye el Estudio de 
prospección de necesidades formativas, que incluye la identificación de las ventajas compe-
titivas de la provincia y las necesidades formativas del sistema productivo local, el catálogo 
de ocupaciones con más futuro en la provincia de Almería, segmentado por comarcas, y las 
acciones formativas asociadas en respuesta a esas necesidades, tanto a nivel provincial como 
comarcal�

 • El Resumen ejecutivo, con una infografía y con los datos y conclusiones más sobresalien-
tes tanto de la provincia como de cada una de las comarcas.
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4. DISEÑO  DE LA MUESTRA
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4.1. Población de referencia y muestra.

La población objeto de nuestro estudio ha estado conformada por todas las empresas locali-
zadas en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería. Por ello, la fuente 
estadística que hemos valorado más pertinente para la realización del muestreo es el Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), del Instituto de Estadística y Cartografía de Anda-
lucía, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería ascendía a 17.455, 
tal y como se muestra en la tabla adjunta, desglosando los mismos en función de la comarca.

Tabla 4.1. Establecimientos por comarcas de la Provincia de Almería.

COMARCAS Número de 
establecimientos

Porcentaje de 
establecimientos

Alpujarra Almeriense 856 4,90%

Comarca Metropolitana de Almería 2�597 14,88%

Levante Almeriense 7�259 41,59%

Los Filabres - Tabernas 728 4,17%

Los Vélez 829 4,75%

Poniente Almeriense 1�504 8,62%

Valle del Almanzora 3�682 21,09%

TOTAL 17.455 100,00%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2013. Elaboración propia

Gráfico 4.1. Establecimientos por comarcas
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4.2. Selección de la muestra de las encuestas 

 

4.2.1. Población 

Para definir la población objeto de estudio se ha establecido un criterio de selección sobre el 

total de las empresas de la provincia - municipios de menos de 20.000 habitantes -  (17.455 
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4.2. Selección de la muestra de las encuestas

4.2.1. Población

Para definir la población objeto de estudio se ha establecido un criterio de selección sobre el 
total de las empresas de la provincia - municipios de menos de 20.000 habitantes -  (17.455 estable-
cimientos) por tamaño de empresa. El universo de referencia para el estudio cuantitativo ha estado 
formado por las empresas de la provincia - municipios de menos de 20.000 habitantes -  de más 
de 5 empleados, lo que significa que el número de establecimientos que han formado la población 
objeto de estudio es de 1.602 empresas, según datos publicados para el año 2013 por el Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

Analizando la estructura del tejido empresarial de la provincia - municipios de menos de 
20.000 habitantes -, observamos que el 90,82% de las empresas tienen menos de 5 empleados, 
lo cual supone una abrumadora mayoría. Sin embargo, la generación de empleo apunta en otra 
dirección, ya que aproximadamente el 45% del empleo creado en el territorio objeto de estudio es 
generado por estas micropymes, mientras que el 9,18% de empresas restantes genera alrededor del 
55% del empleo.

En el cuadro siguiente se desglosa del número de establecimientos de más de 5 empleados 
en cada una de las comarcas.

Tabla 4.2. Establecimientos de más de 5 empleados/as por comarcas de la Provincia 
de Almería�

COMARCAS
Número de 

establecimientos de > de 5 
empleados/as

Porcentaje de 
establecimientos

Alpujarra Almeriense 78 4,87%

Comarca Metropolitana de Almería 359 22,41%

Levante Almeriense 600 37,45%

Los Filabres - Tabernas 86 5,37%

Los Vélez 46 2,87%

Poniente Almeriense 126 7,87%

Valle del Almanzora 307 19,16%

TOTAL 1.602 100,00%
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2013. Elaboración propi
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Gráfico 4.2. Establecimiento de más de 5 empleados/as por comarcas

Para la selección de las empresas que han conformado la muestra hemos acudido a los datos 
arrojados por el Registro Mercantil, seleccionando las empresas de más de cinco empleados de los 
municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería.

Desde este punto de vista justificamos la definición de nuestro universo referencial, enten-
diendo que los resultados obtenidos serán extrapolables a la mayoría de las micropymes.
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El método de muestreo utilizado está basado en la ley de la regularidad estadística, lo que 
significa que un conjunto de empresas seleccionadas al azar del total del universo, es probable que 
tenga las mismas características que el total del universo. Así, una población de tamaño infinito pue-
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sean homogéneas.

La selección de la muestra que ha sido invitada a responder al cuestionario se ha realizado 
mediante un proceso de muestreo de tipo estratégico, detectando los criterios de selección perti-
nentes mediante consulta a profesionales expertos y fuentes de información secundaria, durante la 
fase inicial de la investigación. 

No obstante, dicha modalidad de muestreo se ha optimizado y corregido mediante la apli-
cación flexible de medidas correspondientes a la modalidad de muestreo estratificado con afijación 
proporcional por estratos y cuotas, con el que se ha dotado a la muestra de una mayor representati-
vidad estadística del conjunto del tejido productivo de los municipios objeto de estudio.

Para ello, se ha determinado en primer lugar el tamaño de la muestra total, 203, lo que 
equivale a un 12,67 % de la población, en función del nivel de confianza fijado del 95% y el error de 
muestreo permitido de un 2,8 %.

A continuación, atendiendo al fraccionamiento de la población marco objeto de estudio en la 
provincia, procedimos a ponderar el número de unidades seleccionadas de cada estrato, en función 
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Tabla 2. Establecimientos de más de 5 empleados/as por comarcas de la Provincia de Almería. 

COMARCAS 
Número de 
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Porcentaje de 
establecimientos 
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Los Vélez 46 2,87% 

Poniente Almeriense 126 7,87% 

Valle del Almanzora 307 19,16% 

TOTAL 1.602 100,00% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2013. Elaboración propia 
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de las características del mismo. Nuestros estratos han estado fijados por las distintas comarcas de la 
provincia y por los sectores económicos. Al mismo tiempo, se establecieron cuotas de participación 
en base al número de establecimientos de cada sector y a la capacidad de generación de empleo.

Para fijar del número de empresas a encuestar en las siete comarcas de referencia, esto es, 
Alpujarra Almeriense, Comarca Metropolitana de Almería, Levante Almeriense, Los Filabres – Ta-
bernas, Los Vélez, Poniente Almeriense y Valle del Almanzora, se ha tenido en cuenta el número 
de establecimientos con más de 5 empleados que cada comarca aporta al total de empresas de la 
provincia, teniendo en cuenta los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En función del peso específico de las empresas de más de 5 empleados en cada comarca, 
procedimos a distribuir la muestra en las siete comarcas objeto de estudio, como se presenta a con-
tinuación.

Tabla 4.3. Distribución de establecimientos de la muestra por comarcas de la         
Provincia de Almería

COMARCAS Muestra Porcentaje de muestra

Alpujarra Almeriense 10 4,93%

Comarca Metropolitana de Almería 46 22,66%

Levante Almeriense 76 37,44%

Los Filabres - Tabernas 11 5,42%

Los Vélez 6 2,96%

Poniente Almeriense 16 7,88%

Valle del Almanzora 38 19,21%

TOTAL 203 100,00%

Elaboración propia

Gráfico 4.3. Número de establecimientos de la muestra por comarcas
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En función del peso específico de las empresas de más de 5 empleados en cada comarca, 

procedimos a distribuir la muestra en las siete comarcas objeto de estudio, como se presenta a 
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Para fijar del número de empresas a encuestar por actividad económica, esto es, industria, 
construcción y servicios, hemos tenido en cuenta el número de establecimientos que cada sector 
aporta al total de empresas de cada una de las comarcas objeto de estudio y se ha aplicado discrimi-
nación positiva a aquellas actividades con mayor capacidad de empleo.

A continuación se exponen los establecimientos por sector económico y comarca, según da-
tos publicados para el año 2013 por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 
donde podemos observar que 3 de cada 4 establecimientos pertenecen al sector servicios.

Tabla 4.4. Establecimientos por sectores económicos y comarcas de la Provincia de 
Almería

COMARCAS Industria Construcción Servicios TOTAL

Alpujarra Almeriense 100 127 629 856

Comarca Metropolitana de Almería 380 339 1�878 2.597

Levante Almeriense 434 1�133 5�692 7.259

Los Filabres - Tabernas 90 106 532 728

Los Vélez 88 113 628 829

Poniente Almeriense 112 174 1�218 1.504

Valle del Almanzora 576 449 2�657 3.682

TOTAL 1.780 2.441 13.234 17.455

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2013. Elaboración propia

En cuanto a la distribución de los establecimientos del sector servicios por comarca, presen-
tamos a continuación su desglose atendiendo a los siguientes subsectores:

 • Comercio y reparación de vehículos.

 • Hostelería.

 • Transporte y almacenamiento.

 • Actividades profesionales, científicas y técnicas.

 • Otros servicios.
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Tabla 4.5. Establecimientos del sector servicios por comarcas de la Provincia de       
Almería

Servicios

COMARCAS

Comercio y 
reparación 

de 
vehículos

Hostelería Transporte y 
almacenamiento

Actividades 
profesionales, 

científicas y 
técnicas

Otros 
servicios TOTAL

Alpujarra Almeriense 250 94 42 48 195 629

Comarca Metropolitana 
de Almería 891 173 205 136 473 1.878

Levante Almeriense 2�141 757 468 549 1�777 5.692

Los Filabres - Tabernas 201 95 48 32 156 532

Los Vélez 258 99 46 47 178 628

Poniente Almeriense 562 123 105 120 308 1.218

Valle del Almanzora 1�091 322 248 268 728 2.657

TOTAL 5.394 1.663 1.162 1.200 3.815 13.234

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2013. Elaboración propia

Por otro lado, también quisimos tener en cuenta los datos que nos aporta el Registro Mercan-
til, respecto a las empresas con más de 5 empleados que cada comarca aporta al total de empresas 
de la provincia, teniendo en cuenta los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Atendiendo a los mismos, a continuación exponemos el peso del sector de la Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca respecto del resto de sectores, en cada una de las comarcas:

Tabla 4.6. Distribución de Agricultura, ganadería, Silvicultura y Pesca en relación al 
resto de sectores por comarcas de la Provincia de Almería.

COMARCAS Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca Resto sectores

Alpujarra Almeriense 3,23% 96,77%
Comarca Metropolitana de Almería 2,60% 97,40%
Levante Almeriense 13,53% 86,47%
Los Filabres - Tabernas 20,00% 80,00%
Los Vélez 6,25% 93,75%
Poniente Almeriense 19,05% 80,95%
Valle del Almanzora 0,66% 99,34 %

TOTAL 8,87% 91,13 %
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. Registro Mercantil. 2013. Elaboración propia
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Con este tejido empresarial, las cuotas iniciales serán las que siguen: 

 • 8,37% de las encuestas a empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

 • 12,81% de las encuestas a empresas de industria.

 • 13,79% de las encuestas a empresas de construcción.

 • y, 65,03% de las encuestas a empresas de servicios.

Gráfico 4.4. Distribución de la muestra por sectores de actividad

Atendiendo a las distribuciones sectoriales anteriores, presentamos en el siguiente cuadro la 
distribución final de la muestra por comarca, sector y subsector de actividad económica:

Tabla 4.7. Establecimientos del sector servicios y comarcas de la Provincia de Almería

Fuente: Elaboración propia
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Levante Almeriense 13,53% 86,47% 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. Registro Mercantil. 2013. Elaboración propia 
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Tabla 5. Establecimientos del sector servicios y comarcas de la Provincia de Almería. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Alpujarra
Almeriense

Comarca
metropolitana

de Almería

Levante
Almeriense

Los Filabres -
Tabernas

Los Vélez Poniente
Almeriense

Valle del
Almanzora

Gráfico 5. Distribución de la muestra por comarca y sector de actividad 

Servicios - Otros servicios Servicios - Actividades profesionales
Servicios - Transporte Servicios - Hostelería
Servicios - Comercio Cosntrucción
Industria Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca



38

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gráfico 4.5. Distribución de la muestra por comarca y sector de actividad

4.3. Selección de la muestra de las entrevistas experimentales

La muestra para la realización de las entrevistas experimentales ha estado conformada por 
profesionales expertos que, por su posición y actividad profesional, son informantes privilegiados 
que podían aportar un valor añadido sobre la detección de necesidades formativas del sistema pro-
ductivo local, así como los principales rasgos del entorno socioeconómico de la provincia.

Para la determinación de la muestra de las entrevistas hemos aplicado los criterios emplea-
dos para técnicas de investigación estructural cualitativa, buscando el nexo de unión de los sujetos 
con el objetivo de la investigación, intentando involucrar en el estudio a personas expertas con di-
versos perfiles profesionales con el propósito de enriquecer el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos las entidades que conforman la muestra para las entre-
vistas de carácter experimental:

ENTIDAD

Asociación Almería Acoge

Asociación de Jóvenes Empresarios – AJE Almería

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería

Central Sindical Independiente de Funcionarios – CSIF Almería

Comisiones Obreras – CC.OO. Almería

Cruz Roja Española en Almería

Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad – FAAM

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo - FAECTA Almería

Fundación Secretariado Gitano Almería

Unión General de Trabajadores – UGT Almería
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Tabla 5. Establecimientos del sector servicios y comarcas de la Provincia de Almería. 
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4.4. Selección de la muestra de las entrevistas semiestructuradas

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada 
por personas expertas que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información 
fundamental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las 
debilidades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación 
de su entidad o empresa.

El método de muestreo utilizado ha sido estructural, buscando el nexo de unión de los suje-
tos con el objetivo de la investigación. Nos propusimos involucrar en el estudio a personas expertas 
con diversos perfiles profesionales con el propósito de enriquecer el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas.

ENTIDAD

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL
Aprovélez - Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de Los Vélez
Asociación de Desarrollo Rural Almanzora
Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la Alpujarra - Sierra Nevada de Almería
Grupo de Desarrollo Rural Filabres Alhamilla
Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Asociación de Discapacitados Físicos El Saliente
Ayuntamiento de Berja
Ayuntamiento de Fiñana
Ayuntamiento de Huércal Overa
Ayuntamiento de Macael
Ayuntamiento de Serón
Centro de Referencia para la Orientación de Almería
FEAPS Andalucía
Fundación Mediterránea

CORPORACIONES LOCALES
Ayuntamiento de Alboloduy
Ayuntamiento de Albox
Ayuntamiento de Alcolea
Ayuntamiento de Alhabia
Ayuntamiento de Alhama de Almería
Ayuntamiento de Arboleas
Ayuntamiento de Armuñas de Almanzora
Ayuntamiento de Bacares
Ayuntamiento de Bédar
Ayuntamiento de Canjayar
Ayuntamiento de Cantoria
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Ayuntamiento de Chercos
Ayuntamiento de Félix
Ayuntamiento de Gádor
Ayuntamiento de Huécija
Ayuntamiento de Instinción
Ayuntamiento de Los Gallardos
Ayuntamiento de Lubrín
Ayuntamiento de Ohanes
Ayuntamiento de Olula de Castro
Ayuntamiento de Olula del Rio
Ayuntamiento de Oria
Ayuntamiento de Partaloa
Ayuntamiento de Pechina
Ayuntamiento de Ragol
Ayuntamiento de Rioja
Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena
Ayuntamiento de Sierro

Ayuntamiento de Tahal

Ayuntamiento de Terque
Ayuntamiento de Tíjola
Ayuntamiento de Turre
Ayuntamiento de Vélez Blanco
Ayuntamiento de Viator

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA
CADE Abrucena
CADE Albox
CADE Alhama de Almería
CADE Berja
CADE Cantoria
CADE Carboneras
CADE Cuevas del Almanzora
CADE Huércal de Almería
CADE Huércal-Overa
CADE Laújar de Andarax
CADE Olula del Río
CADE Pulpí
CADE Purchena
CADE Serón
CADE Tabernas
CADE Turre
CADE Vélez-Rubio
CADE Vera
CADE Zurgena
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5. PROVINCIA DE ALMERÍA
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5.1. Contexto Socioeconómico

Para comenzar el Estudio sobre las Necesidades Formativas de la Provincia de Almería se 
hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la provincia. 
Por ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos sobre 
el territorio, población, economía y mercado de trabajo de la Provincia de Almería.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Provincia que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

5.1.1. Aproximación al territorio.

La provincia de Almería (ubicada entre las latitudes 37052’ y 36040’, y las longitudes 1037’ y 
3007’) está situada en el sureste de la península ibérica, limitando con las provincias de Granada al 
oeste, noroeste y Murcia al norte, noreste así como con el mar Mediterráneo al este y sur. La capital 
de la provincia es la ciudad de Almería, situada al sur de la provincia y en el centro de la bahía ho-
mónima. Abarca una superficie total de 8.774 km² y un perímetro de 532 km, siendo un 40 % de su 
perímetro costa mediterránea. 

Nuestra situación geográfica y la disposición de Sierra Nevada y las Alpujarras como barre-
ras ante los vientos húmedos del atlántico condicionan fuertemente nuestra climatología, si bien,    
nuestra posición estratégica en el Mediterráneo y riqueza minera, ligada a procesos geológicos como 
el vulcanismo, han hecho que seamos una región poblada desde muy antaño.



44

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 nuestra población es de 701.688 habitan-
tes, siendo ligeramente superior el número de hombres respecto de las mujeres. La densidad de 
población es de 79,97 hab./km², cifra sensiblemente inferior a la media española. 

La provincia almeriense está integrada por 102 municipios, representados por las 7 comarcas 
en que se divide la misma, esto es:

 • Alpujarra Almeriense.

 • Comarca Metropolitana de Almería.

 • Levante Almeriense.

 • Los Filabres – Tabernas.

 • Los Vélez.

 • Poniente Almeriense�

 • Valle del Almanzora.

Como se ha mencionado anteriormente, el ámbito de actuación de la presente investigación 
se corresponde con la Provincia de Almería, abarcando los 96 municipios de menos de 20.000 ha-
bitantes. En el siguiente cuadro podemos observar, para cada uno de ellos, la extensión superficial, 
latitud, longitud, altitud sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población.
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Tabla 5.1. Municipios y características geográficas de la Provincia de Almería           
(municipios de menos de 20.000 habitantes)
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Tabla 5.1. Municipios y características geográficas de la Provincia de Almería (municipios de menos 
de 20.000 habitantes). 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud sobre 
el nivel del 

mar 

Nº de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

Abla 45,2 37,141149 -2,78013 844 3 1.426 
Abrucena 83,7 37,131338 -2,79933 973 4 1.262 
Albánchez 35,1 37,287415 -2,18068 470 5 772 
Alboloduy 69,7 37,032793 -2,62112 384 2 642 
Albox 168,4 37,387805 -2,14321 425 6 11.715 
Alcolea 67,5 36,972965 -2,96116 751 3 861 
Alcóntar 93,9 37,336128 -2,59705 963 6 578 
Alcudia de Monteagud 15,7 37,235566 -2,26625 1.012 1 140 
Alhabia 16,4 36,989967 -2,58669 288 1 681 
Alhama de Almería 26,2 36,957187 -2,56933 518 2 3.753 
Alicún 5,9 36,966039 -2,60186 421 1 239 
Almócita 30,8 37,002352 -2,78954 833 1 167 
Alsodux 20,1 37,002335 -2,59441 317 1 131 
Antas 99,1 37,245001 -1,9181 105 4 3.161 
Arboleas 66,1 37,351332 -2,07441 281 29 4.698 
Armuña de Almanzora 8 37,349157 -2,41086 630 1 332 
Bacares 94,9 37,260376 -2,45357 1.191 1 267 
Bayárcal 38 37,031059 -2,99643 1.255 1 340 
Bayarque 26,4 37,330579 -2,43578 805 1 216 
Bédar 46,7 37,19079 -1,9811 389 8 986 
Beires 38,8 37,011942 -2,79149 930 1 112 
Benahadux 16,6 36,92223 -2,46415 115 2 4.220 
Benitagla 6,5 37,231567 -2,23881 945 1 71 
Benizalón 32 37,212031 -2,24147 927 2 284 
Bentarique 11,3 36,987005 -2,61965 327 1 255 
Berja 217,4 36,841694 -2,94538 335 13 15.323 
Canjáyar 66,9 37,007173 -2,73751 609 2 1.365 
Cantoria 79 37,352581 -2,19064 382 14 3.617 
Carboneras 95,5 36,999136 -1,89486 12 18 7.852 
Castro de Filabres 29,2 37,184511 -2,44009 951 1 134 
Chercos 13,4 37,266738 -2,25794 794 6 280 
Chirivel 196,6 37,596553 -2,26487 1.037 2 1.689 
Cóbdar 31,8 37,261659 -2,21093 606 1 154 
Cuevas del Almanzora 264,8 37,296 -1,87837 96 22 13.737 
Dalías 141,4 36,821092 -2,87128 412 2 3.979 
Enix 66,8 36,877157 -2,60214 711 2 440 
Felix 81,3 36,869089 -2,6571 811 1 651 
Fines 23,1 37,36055 -2,26328 447 4 2.203 
Fiñana 134 37,169388 -2,83723 950 1 2.201 
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Tabla 5.1. Municipios y características geográficas de la Provincia de Almería (municipios de menos 
de 20.000 habitantes). 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud sobre 
el nivel del 

mar 

Nº de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

Fondón 91,2 36,982213 -2,85376 846 3 991 
Gádor 87,7 36,950669 -2,49343 166 3 3.096 
Gallardos (Los) 34,9 37,167903 -1,9401 116 5 3.126 
Garrucha 7,7 37,18217 -1,82327 8 1 8.632 
Gérgal 229,5 37,117967 -2,54125 745 7 1.034 
Huécija 19 36,968289 -2,60946 403 1 525 
Huércal de Almería 20,9 36,885022 -2,43944 73 8 16.663 
Huércal-Overa 317,7 37,394841 -1,94535 280 28 18.374 
Illar 19,2 36,985986 -2,63946 424 1 386 
Instinción 33,5 36,992996 -2,66003 430 1 463 
Laroya 21,7 37,296064 -2,33253 873 1 170 
Láujar de Andarax 92,8 36,993525 -2,89598 907 1 1.633 
Líjar 28,1 37,294647 -2,21822 591 3 435 
Lubrín 138,1 37,215654 -2,06679 517 21 1.607 
Lucainena de las Torres 123,2 37,040721 -2,19993 550 2 614 
Lúcar 100,4 37,399395 -2,42703 912 4 802 
Macael 43,8 37,332977 -2,29892 539 1 5.719 
María 225,6 37,710218 -2,16452 1.194 2 1.315 
Mojácar 71,5 37,139468 -1,85237 159 19 6.838 
Mojonera (La) 23,9 36,752705 -2,68347 40 5 8.993 
Nacimiento 80,8 37,105813 -2,6478 596 1 507 
Ohanes 32,4 37,038522 -2,74551 953 1 696 
Olula de Castro 33,6 37,174952 -2,47395 990 1 169 
Olula del Río 23,5 37,355971 -2,29808 491 4 6.387 
Oria 234,8 37,482883 -2,29468 1.038 32 2.495 
Padules 26,5 36,99877 -2,77442 739 1 484 
Partaloa 52,6 37,40654 -2,22576 549 4 671 
Paterna del Río 45,5 37,022234 -2,95323 1.198 2 411 
Pechina 46,1 36,915147 -2,43905 107 2 3.849 
Pulpí 94,7 37,400455 -1,74813 192 13 8.562 
Purchena 56,5 37,346576 -2,36024 533 2 1.662 
Rágol 26,9 36,995106 -2,68277 403 1 331 
Rioja 36,4 36,945021 -2,46267 131 2 1.406 
Santa Cruz de Marchena 20 37,017587 -2,60371 329 1 216 
Santa Fe de Mondújar 34,9 36,974362 -2,53153 217 2 390 
Senés 50,4 37,204336 -2,34673 1.014 1 320 
Serón 166,4 37,344459 -2,50744 801 14 2.218 
Sierro 27,4 37,321067 -2,39922 752 1 401 
Somontín 16,2 37,392456 -2,38856 828 1 502 

809
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5.1.2. Población.

Los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Provincia de Almería cuentan con una 
población total de 254.178 habitantes, lo que representa un 36,3 % sobre el total de la provincia. 

Tabla 5.2. Población de la Provincia de Almería (municipios de menos de 20.000     
habitantes) por género

Territorio Hombres Mujeres Total

Municipios Almerienses de me-
nos de 20.000 habitantes 130�082 124�636 254.718

Provincia Almería 356�663 345�025 701.688

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia
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Tabla 5.1. Municipios y características geográficas de la Provincia de Almería (municipios de menos 
de 20.000 habitantes). 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud sobre 
el nivel del 

mar 

Nº de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

Sorbas 249,2 37,10029 -2,12961 403 32 2.689 
Suflí 10,1 37,338857 -2,38876 634 1 219 
Tabernas 280,4 37,049138 -2,39523 404 1 3.646 
Taberno 44,1 37,465953 -2,07488 701 6 1.029 
Tahal 94,8 37,228029 -2,28527 1.012 2 396 
Terque 15,7 36,984674 -2,59672 278 1 440 
Tíjola 67,5 37,345435 -2,43801 681 4 3.776 
Tres Villas (Las) 85,4 37,135289 -2,71218 687 9 583 
Turre 108 37,151801 -1,8963 49 6 3.563 
Turrillas 39,2 37,029403 -2,2658 839 1 229 
Uleila del Campo 38,7 37,185273 -2,20433 620 2 924 
Urrácal 25,5 37,393975 -2,36495 735 1 312 
Velefique 66,4 37,194314 -2,40278 904 1 278 
Vélez-Blanco 442 37,690993 -2,09421 1.070 5 2.064 
Vélez-Rubio 282 37,649601 -2,07692 834 6 6.791 
Vera 58 37,245166 -1,86464 97 8 15.018 
Viator 20,6 36,888266 -2,42386 70 2 5.605 
Zurgena 71,6 37,341894 -2,04002 242 7 3.129 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014 
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Gráfico 5.1. Población de la Provincia de Almería - municipios de menos de 20.000 
habitantes

Como podemos observar en el gráfico anterior, la población se reparte de una manera muy 
heterogénea por el territorio de la Provincia, concretamente el 63,70 % de la población se distribuye 
en 6 municipios (Adra, Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar)  y el resto en los 96 munici-
pios de menos de 20.000 habitantes, objeto de estudio.
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5.1.2.1. Género

Analizando la población por el género en las poblaciones objeto de la investigación, obser-
vamos que la población masculina es ligeramente superior a la femenina, en la misma línea que en 
el total de la Provincia. Concretamente el número de hombres asciende a 130�082, mientras que la 
población femenina está compuesta de 124.636 habitantes. Los hombres representan, por tanto, el 
51,07 % de la población de las 7 Comarcas, mientras que las mujeres constituyen el 48,93%.

Gráfico 5.2. Población de la Provincia de Almería - municipios de menos de 20.000 
hab., por género

5.1.2.2. Tramos de Edad

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 36,16% de los habitantes de los 
96 municipios de menos de 20.000 habitantes se encuentra en el intervalo de edades comprendido 
entre 20 y 44 años, el 25,73% de la población tiene entre 45 y 64 años, el 20,14% es menor de 19 
años y el 17,97% tiene 65 o más años. 

Gráfico 5.3. Población de la Provincia de Almería - municipios de menos de 20.000 
hab., por grupos de edad
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Observando los datos provinciales en su totalidad, destaca sobre todo la diferencia existente 
respecto de este último grupo de edad analizado, ya que a nivel provincial la población mayor de 64 
años supone el 13,69% y en las 7 Comarcas asciende a un 18%.

Tabla 5.3. Población de la Provincia de Almería (municipios de menos de 20.000 
hab.) por tramos de edad.

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo conjunto 
de las 96 localidades de menos de 20.000 habitantes ha sido positivo, con un incremento neto de 
219 personas. Si se comparan estos datos con la totalidad de la provincia, observamos que la dife-
rencia es notable (incremento neto de 3.033 personas), debido a la despoblación de las pequeñas 
zonas rurales a favor de las grandes poblaciones de la provincia.

Tabla 5.4. Crecimiento vegetativo de la Provincia de Almería (municipios de menos 
de 20.000 hab.)
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Observando los datos provinciales en su totalidad, destaca sobre todo la diferencia 

existente respecto de este último grupo de edad analizado, ya que a nivel provincial la población 

mayor de 64 años supone el 13,69% y en las 7 Comarcas asciende a un 18%. 

Tabla 5.3. Población de la Provincia de Almería (municipios de menos de 20.000 habitantes) por 
tramos de edad. 

Territorio De 0 a 19 
años 

De 20 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

De 65 y más 
años Total 

Municipios Almerienses de 
menos de 20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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sexos 

D. 
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sexos 

C.V. 
Ambos 
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Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Gráfico 5.4. Crecimiento vegetativo de la Provincia de Almería - municipios de menos 
de 20.000 hab.

5.1.2.3. Población Extranjera.

Si analizamos la población extranjera del territorio estudiado en la presente investigación 
con el total de la provincia, nos encontramos que el 33,06% de la población inmigrante se concentra 
en las poblaciones objeto de estudio, mientras que 66,94% de los inmigrantes se concentran en las 
localidades de Adra, Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.

Gráfico 5.5. Población extranjera de la Provincia de Almería - municipios de menos 
de 20.000 hab.
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Tabla 5.5. Población extranjera de la Provincia de Almería (municipios de menos de 
20.000 hab.)

Es reseñable el dato de que analizando la población inmigrante de los municipios de menos 
de 20.000 habitantes, el 50% de la misma se localiza en el Levante Almeriense.

Gráfico 5.6. Distribución de la población extranjera por comarcas
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Tabla 5. Población extranjera de la Provincia de Almería (municipios de menos de 20.000 habitantes). 
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Comarca Metropolitana de 
Almería 904 877 1.781 
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Los Filabres - Tabernas 917 769 1.686 

Los Vélez 698 636 1.334 

Poniente 3.527 2.336 5.863 

Valle del Almanzora 6.433 5.949 12.382 

Municipios Almerienses de 
menos de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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5.1.3. Economía.

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los 96 municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes ascendía 17.455, tal y como 
se muestra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan 
a 45�325�

Tabla 6. Distribución de los establecimientos en la Provincia.

Gráfico 5.7. Distribución de los establecimientos en la Provincia
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Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos 

radicados en los 96 municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes ascendía 17.455, tal y 

como se muestra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se 

elevan a 45.325. 

Tabla 6. Distribución de los establecimientos en la Provincia. 

Territorio Número de establecimientos Porcentaje  

Alpujarra Almeriense 856 1,89% 

Comarca Metropolitana de Almería 2.597 5,73% 

Levante Almeriense 7.259 16,02% 

Los Filabres - Tabernas 728 1,61% 

Los Vélez 829 1,83% 

Poniente Almeriense 1.504 3,32% 

Valle del Almanzora 3.682 8,12% 

Municipios de menos de 20.000 habitantes 17.455 38,51% 

Municipios de más de 20.000 habitantes 27.870 61,49% 

Provincia Almería 45.325 100% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_2009.

Tabla 5.7. Número de establecimientos de la Provincia por CNAE_2009
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad 

económica según CNAE 2009. 

Tabla 7. Número de establecimientos de la provincia por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Alpujarra Almeriense 2 90 2 6 127 250 42 94 1 30 14 48 15 39 47 13 36 856 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

1 280 81 18 339 891 205 173 21 45 67 136 70 78 60 49 83 2.597 

Levante Almeriense 23 323 50 38 1.133 2.141 468 757 44 231 392 549 289 194 195 111 321 7.259 

Los Filabres - 
Tabernas 4 79 3 4 106 201 48 95 2 25 19 32 9 27 36 12 26 728 

Los Vélez 1 78 7 2 113 258 46 99 3 25 26 47 18 34 28 7 37 829 

Poniente Almeriense 4 90 5 13 174 562 105 123 6 43 53 120 42 50 33 18 63 1.504 

Valle del Almanzora 75 455 28 18 449 1.091 248 322 25 92 129 268 76 114 117 58 117 3.682 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Municipios de más 
de 20.000 
habitantes 

21 991 65 139 2.884 8.446 1.618 2.550 304 905 1.301 3.455 1.011 978 1.288 535 1.379 27.870 

Provincia Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 
18. Total. 
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Gráfico 5.8. Distribución sectorial de los establecimientos de la Provincia
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Gráfico 8. Distribución sectorial de los establecimientos de la Provincia 
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Podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, Reparación de vehículos 
de motor y motocicletas aglutina el 30,90% de los establecimientos de los municipios almerienses 
de menos de 20.000 habitantes, seguido de la Construcción con un 13,98% y la Hostelería e Industria 
manufacturera con un 9,53% y 7,99%, respectivamente.

A nivel provincial, el Comercio al por mayor y al por menor, Reparación de vehículos de motor 
y motocicletas también aglutina la mayoría de los establecimientos (30,54%). Tras éste, se sitúan la 
Construcción (11,75%), las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (10,27%) y la Hostelería 
(9,30%).

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que en el territorio objeto de la 
investigación el 52,01% se trata de personas físicas y el 35,85% se corresponde con sociedades limi-
tadas, mostrando la misma tendencia que a nivel provincial.

Tabla 5.8. Número de establecimientos de la Provincia por forma jurídica
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menos de 20.000 habitantes, seguido de la Construcción con un 13,98% y la Hostelería e Industria 

manufacturera con un 9,53% y 7,99%, respectivamente. 

A nivel provincial, el Comercio al por mayor y al por menor, Reparación de vehículos de 

motor y motocicletas también aglutina la mayoría de los establecimientos (30,54%). Tras éste, se 

sitúan la Construcción (11,75%), las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (10,27%) y la 

Hostelería (9,30%). 

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la 

forma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que en el territorio objeto de la 

investigación el 52,01% se trata de personas físicas y el 35,85% se corresponde con sociedades 

limitadas, mostrando la misma tendencia que a nivel provincial. 

Tabla 8. Número de establecimientos de la Provincia por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Municipios 
Almerienses de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 14.310 1.428 9.672 2 2 754 389 556 229 10 14 133 45 213 23 81 9 27.870 

Provincia Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 5.9. Distribución de los establecimientos de la Provincia de Almería -          
municipios de menos de 20.000 hab.
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Gráfico 9. Distribución de los establecimientos de la  Provincia de Almería - 
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El tejido empresarial de los municipios objeto de estudio está homogeneizado por la peque-
ña empresa. Según los datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 
la distribución de las empresas según el número de trabajadores empleados es la siguiente:

 • El 55,33% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 35,49% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 6,67% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 1,89% tiene entre 20 y 49 trabajadores.

 • El 0,41% tiene más de 50 trabajadores.

Tabla 5.9. Número de establecimientos de la Provincia por estratos de asalariados.
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- El 0,41% tiene más de 50 trabajadores/as. 
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Alpujarra Almeriense 511 188 79 41 30 4 3 0 0 856 

Comarca Metropolitana de 
Almería 1.259 649 330 160 120 64 8 5 2 2.597 

Levante Almeriense 4.060 1.916 683 279 162 128 19 9 3 7.259 

Los Filabres - Tabernas 404 165 73 45 29 11 1 0 0 728 

Los Vélez 474 243 66 16 20 7 3 0 0 829 

Poniente Almeriense 846 383 149 36 44 36 6 2 2 1.504 

Valle del Almanzora 2.104 942 329 137 97 64 4 4 1 3.682 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 9.658 4.486 1.709 714 502 314 44 20 8 17.455 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 15.043 7.360 2.903 1.052 740 559 101 77 35 27.870 

Provincia Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 



59

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gráfico 5.10. Establecimientos de la Provincia de Almería - municipios de menos de 
20.000 hab., por estrato de asalariados

5.1.4. Mercado de trabajo.

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, consiguientemente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos existen-
tes en la provincia almeriense, por sectores de actividad, en el período de tiempo que va desde el 
año 2007 al año 2013.
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En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos 
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Tabla 5.10. Evolución del número de establecimientos en los 96 municipios               
almerienses de menos de 20.000 habitantes de la Provincia de Almería.
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Tabla 10. Evolución del número de establecimientos en los 96 municipios almerienses de menos de 
20.000 habitantes de la Provincia de Almería. 

Año Territorio Industria Construcción Servicios Total 

20
07

 

Alpujarra Almeriense 129 165 598 892 

Comarca Metropolitana de Almería 362 461 1.658 2.481 

Levante Almeriense 499 1.884 5.856 8.239 

Los Filabres - Tabernas 111 141 554 806 

Los Vélez 96 157 627 880 

Poniente Almeriense 128 305 1.187 1.620 

Valle del Almanzora 728 847 2.723 4.298 

Municipios de menos de 20.000 
habitantes 2.053 3.960 13.203 19.216 

Municipios de más de 20.000 
habitantes 1.432 4.699 23.665 29.796 

Provincia Almería 3.485 8.659 36.868 49.012 

20
13

 

Alpujarra Almeriense 100 127 629 856 

Comarca Metropolitana de Almería 380 339 1.878 2.597 

Levante Almeriense 434 1.133 5.692 7.259 

Los Filabres - Tabernas 90 106 532 728 

Los Vélez 88 113 628 829 

Poniente Almeriense 112 174 1.218 1.504 

Valle del Almanzora 576 449 2.657 3.682 

Municipios de menos de 20.000 
habitantes 1.780 2.441 13.234 17.455 

Municipios de más de 20.000 
habitantes 1.216 2.884 23.770 27.870 

Provincia Almería 2.996 5.325 37.004 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 

Analizando el número de establecimientos en los 96 municipios de menos de 20.000 

habitantes de la Provincia de Almería, en dicho período, observamos que se produce una reducción 

de un 9,16%, siendo la Construcción el sector más perjudicado con un descenso del 38,36% en el 
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Analizando el número de establecimientos en los 96 municipios de menos de 20.000 habitan-
tes de la Provincia de Almería, en dicho período, observamos que se produce una reducción de un 
9,16%, siendo la Construcción el sector más perjudicado con un descenso del 38,36% en el número 
de establecimientos, si bien destaca cómo el Sector Servicios se mantiene en los mismos niveles que 
en 2007�

Gráfico 5.11. Evolución del número de establecimientos en los 96 municipios de me-
nos de 20.000 hab.

El número de afiliados a la Seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 5.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social.
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Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Alpujarra Almeriense 5.002 4.293 3.474 

Comarca Metropolitana de 
Almería 15.129 12.611 11.315 

Levante Almeriense 36.265 31.664 30.426 

Los Filabres - Tabernas 4.112 4.082 3.659 

Los Vélez 3.727 3.473 3.019 

Poniente Almeriense 9.396 8.797 9.774 

Valle del Almanzora 18.693 14.976 13.158 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 180.312 162.364 163.685 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 

2.053 

3.960 

13.203 

1.780 

2.441 

13.234 

Industria

Construcción

Servicios

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Gráfico 11. Evolución del número de establecimientos en los 96 municipios de menos 
de 20.000 habitantes 

2013

2007

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

número de establecimientos, si bien destaca cómo el Sector Servicios se mantiene en los mismos 

niveles que en 2007. 

 

El número de afiliados a la Seguridad Social también refleja el descenso de la actividad 

económica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre 

los años 2007, 2010 y 2014. 

Tabla 11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Alpujarra Almeriense 5.002 4.293 3.474 

Comarca Metropolitana de 
Almería 15.129 12.611 11.315 

Levante Almeriense 36.265 31.664 30.426 

Los Filabres - Tabernas 4.112 4.082 3.659 

Los Vélez 3.727 3.473 3.019 

Poniente Almeriense 9.396 8.797 9.774 

Valle del Almanzora 18.693 14.976 13.158 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 180.312 162.364 163.685 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 

2.053 

3.960 

13.203 

1.780 

2.441 

13.234 

Industria

Construcción

Servicios

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Gráfico 11. Evolución del número de establecimientos en los 96 municipios de menos 
de 20.000 habitantes 

2013

2007



62

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gráfico 5.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso en las personas afiliadas a la Seguridad Social, 
mucho más notable entre los años 2007 y 2010, sobre todo en las comarcas del Levante Almeriense, 
Valle del Almanzora y la Comarca Metropolitana de Almería. En contraposición, nos encontramos 
la Comarca del Poniente Almeriense, donde se produce un incremento del número de afiliados a la 
Seguridad Social, debido en gran parte a los extraordinarios datos de la localidad de La Mojonera, 
con un incremento de un 19,04% entre los años 2007 y 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Provin-
cia es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Tabla 5.12. Evolución de los nuevos contratos.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Tabla 12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Alpujarra Almeriense 2.965 1.969 4.934 2.114 1.812 3.926 2.061 1.654 3.715 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

8.344 4.914 13.258 5.557 3.338 8.895 6.027 3.718 9.745 

Levante Almeriense 34.361 18.187 52.548 25.183 13.943 39.126 31.663 15.092 46.755 

Los Filabres - 
Tabernas 2.170 2.160 4.330 2.518 2.021 4.539 2.920 2.181 5.101 

Los Vélez 1.547 1.390 2.937 1.216 1.111 2.327 1.008 1.084 2.092 

Poniente Almeriense 4.619 3.650 8.269 4.693 3.431 8.124 5.791 3.698 9.489 

Valle del Almanzora 8.795 5.794 14.589 6.791 4.280 11.071 6.609 4.385 10.994 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Municipios de más 
de 20.000 
habitantes 

110.849 90.489 201.338 76.247 73.256 149.503 86.553 73.478 160.031 

Provincia Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 
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Gráfico 5.13. Evolución del número de contratos

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en los municipios objeto de la investigación un 22,66%, 
mientras que entre los años 2010 y 2013 se produce un incremento del 12,67%, debido fundamen-
talmente al comportamiento de la contratación en la Comarca del Levante Almeriense, donde se 
incrementan los nuevos contratos un 19,5%.

Por último, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Provincia.
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En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en los municipios objeto de la investigación un 22,66%, 

mientras que entre los años 2010 y 2013 se produce un incremento del 12,67%, debido 
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donde se incrementan los nuevos contratos un 19,5%. 
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Provincia. 
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Tabla 5.13. Población parada de la Provincia Almeriense por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en los 96 municipios analizados se registra un paro 
medio anual para el año 2013 de 26.056 personas, lo que supone el 32,55% del total de paro pro-
vincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, destaca que el 52,84% de las mismas se 
corresponden con sexo masculino mientras que para la totalidad de la provincia los porcentajes de 
paro se igualan.
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Tabla 13. Población parada de la Provincia Almeriense por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Alpujarra Almeriense 952 665 1.617 

Comarca Metropolitana de 
Almería 2.510 2.470 4.980 

Levante Almeriense 4.380 4.277 8.657 

Los Filabres - Tabernas 819 523 1.342 

Los Vélez 479 366 845 

Poniente Almeriense 1.659 1.519 3.178 

Valle del Almanzora 2.969 2.468 5.437 

Municipios de menos de 20.000 
habitantes 13.768 12.287 26.056 

Municipios de más de 20.000 
habitantes 26.539 27.453 53.991 

Provincia Almería  40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración 
propia. 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en los 96 municipios analizados se registra un 

paro medio anual para el año 2013 de 76.869 personas, lo que supone el 32,55% del total de paro 

provincial. 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, destaca que el 52,84% de las mismas se 

corresponden con sexo masculino mientras que para la totalidad de la provincia los porcentajes de 

paro se igualan. 
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Gráfico 5.14. Distribución población parada de las comarcas almerienses, por género

Si analizamos el paro de los municipios de menos de 20.000 habitantes, atendiendo a la edad 
de las personas que se encuentran en esta situación, comprobamos que:

 • El 21,79% de los habitantes desempleados se encuentran en el intervalo de edades         
comprendido entre 16 y 19 años.

 • El 40,01% corresponde a las personas paradas de edad entre 20 y 44 años.

 • El 38,20% de la población desempleada tiene una edad de entre 45 y 64 años.

 • El mayor índice de desempleo entre la población de 16 a 19 años se encuentra entre los 
habitantes de Los Vélez (25,92%), mientras que el menor índice se sitúa en el Levante Alme-
riense (19,42%).

 • En el tramo de edad de 20 a 44 años, el mayor índice de desempleo lo encontramos en 
la Comarca Metropolitana de Almería (43,03%), mientras que el menor está en la Alpujarra 
Almeriense (36,12%).

 • Respecto del tramo de edad comprendido entre los 45 y 64 años, el índice más alto de 
desempleo se encuentra en el Valle del Almanzora (40,04%) y el menor se encuentra en la 
Comarca Metropolitana de Almería (34,28%).
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Si analizamos el paro de los municipios de menos de 20.000 habitantes, atendiendo a la 

edad de las personas que se encuentran en esta situación, comprobamos que: 

- El 21,79% de los habitantes desempleados se encuentran en el intervalo de edades 
comprendido entre 16 y 19 años. 

- El 40,01% corresponde a las personas paradas de edad entre 20 y 44 años. 

- El 38,20% de la población desempleada tiene una edad de entre 45 y 64 años. 

- El mayor índice de desempleo entre la población de 16 a 19 años se encuentra entre los 
habitantes de Los Vélez (25,92%), mientras que el menor índice se sitúa en el Levante 
Almeriense (19,42%). 

- En el tramo de edad de 20 a 44 años, el mayor índice de desempleo lo encontramos en 
la Comarca Metropolitana de Almería (43,03%), mientras que el menor está en la 
Alpujarra Almeriense (36,12%). 

- Respecto del tramo de edad comprendido entre los 45 y 64 años, el índice más alto de 
desempleo se encuentra en el Valle del Almanzora (40,04%) y el menor se encuentra en 
la Comarca Metropolitana de Almería (34,28%). 
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Tabla 5.14. Población parada de la Provincia Almeriense por tramos de edad

Gráfico 5.15. Distribución parada de las comarcas almerienses, por edad
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Tabla 5.14. Población parada de la Provincia Almeriense por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 años 

De 45 a 
64 años Total De 16 a 

19 años 
De 20 a 
44 años 

De 45 a 
64 años Total 

Alpujarra Almeriense 231 311 410 952 178 273 214 665 409 584 624 1.617 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

582 1.016 912 2.510 548 1.127 795 2.470 1.130 2.143 1.707 4.980 

Levante Almeriense 810 1.701 1.869 4.380 871 1.891 1.515 4.277 1.681 3.592 3.384 8.657 

Los Filabres - Tabernas 162 284 373 819 162 209 152 523 324 493 525 1.342 

Los Vélez 115 178 186 479 104 151 111 366 219 329 297 845 

Poniente Almeriense 353 592 714 1.659 414 580 525 1.519 767 1.172 1.239 3.178 

Valle del Almanzora 582 1.053 1.334 2.969 567 1.058 843 2.468 1.149 2.111 2.177 5.437 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 5.247 10.827 10.465 26.539 6.178 11.629 9.645 27.452 11.425 22.456 20.110 53.991 

Provincia Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Tabla 5.14. Población parada de la Provincia Almeriense por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 años 

De 45 a 
64 años Total De 16 a 

19 años 
De 20 a 
44 años 

De 45 a 
64 años Total 

Alpujarra Almeriense 231 311 410 952 178 273 214 665 409 584 624 1.617 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

582 1.016 912 2.510 548 1.127 795 2.470 1.130 2.143 1.707 4.980 

Levante Almeriense 810 1.701 1.869 4.380 871 1.891 1.515 4.277 1.681 3.592 3.384 8.657 

Los Filabres - Tabernas 162 284 373 819 162 209 152 523 324 493 525 1.342 

Los Vélez 115 178 186 479 104 151 111 366 219 329 297 845 

Poniente Almeriense 353 592 714 1.659 414 580 525 1.519 767 1.172 1.239 3.178 

Valle del Almanzora 582 1.053 1.334 2.969 567 1.058 843 2.468 1.149 2.111 2.177 5.437 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 5.247 10.827 10.465 26.539 6.178 11.629 9.645 27.452 11.425 22.456 20.110 53.991 

Provincia Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Atendiendo al nivel formativo de la población parada de la provincia se aprecia en el siguien-
te cuadro que el 30,06% de las personas paradas no tienen estudios, el 5,71% poseen estudios 
primarios, el 53,37% tienen estudios secundarios y el 10,86% tienen estudios postsecundarios. En 
relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 26,05% de las 
personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% tienen estudios 
secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 5.15. Población parada de la Provincia Almeriense por nivel formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

Atendiendo al nivel formativo de la población parada de la provincia se aprecia en el 

siguiente cuadro que el 30,06% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 5,71% 

poseen estudios primarios, el 53,37% tienen estudios secundarios y el 10,86% tienen estudios 

postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos 

que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 5.15. Población parada de la Provincia Almeriense por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Alpujarra 
Almeriense 226 42 630 54 952 116 28 422 99 665 342 70 1.052 153 1.617 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

611 159 1.594 147 2.510 498 115 1.485 372 2.470 1.109 274 3.079 519 4.980 

Levante 
Almeriense 1.462 522 2.099 296 4.380 1.131 447 2.064 635 4.277 2.594 969 4.163 931 8.657 

Los Filabres - 
Tabernas 174 52 541 51 819 86 42 321 74 523 261 94 862 125 1.342 

Los Vélez 101 18 311 49 479 49 7 222 88 366 150 25 533 137 845 

Poniente 
Almeriense 525 55 1.009 70 1.659 464 41 862 153 1.519 989 96 1.870 223 3.178 

Valle del 
Almanzora 854 160 1.737 218 2.969 488 122 1.371 487 2.468 1.342 282 3.108 705 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Municipios de 
más de 20.000 
habitantes 

8.851 1.402 14.297 1.989 26.538 8.426 1.355 13.757 3.912 27.450 17.275 2.757 28.054 5.901 53.989 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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Gráfico 5.16. Distribución parada de las comarcas almerienses, por edad

Tal y como se aprecia en gráficos posteriores, el análisis de las personas desempleadas aten-
diendo a su nacionalidad, nos muestra que obviando a las personas de nacionalidad española, el 
paro en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia almeriense se concentra en 
aquellas personas provenientes del resto de la Unión Europea y África (4,34% y 4,24%, respecti-
vamente), mientras que a nivel provincial el paro se concentra principalmente en las personas de 
nacionalidad africana (10,32%).

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Tal y como se aprecia en gráficos posteriores, el análisis de las personas desempleadas 

atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que obviando a las personas de nacionalidad española, el 

paro en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia almeriense se concentra en 

aquellas personas provenientes del resto de la Unión Europea y África (4,34% y 4,24%, 

respectivamente), mientras que a nivel provincial el paro se concentra principalmente en las 

personas de nacionalidad africana (10,32%). 
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Tabla 5.16. Población parada de la Provincia Almeriense atendiendo a la nacionalidad

Gráfico 5.17.A. Paro en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Provincia 
Almeriense, por nacionalidad(excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos objeto 
del estudio, el 63% del paro se concentra en los ciudadanos procedentes de África y Unión Europea 
(resto)�

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 5.16. Población parada de la Provincia Almeriense atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Alpujarra Almeriense 1.552 4 30 3 13 11 0 0 1.617 

Comarca Metropolitana 
de Almería 4.743 26 83 17 55 56 0 0 4.980 

Levante Almeriense 6.921 228 483 111 463 433 2 18 8.657 

Los Filabres - Tabernas 1.182 9 119 6 17 7 0 0 1.341 

Los Vélez 738 11 37 7 13 39 0 1 845 

Poniente Almeriense 2.493 22 164 19 461 19 0 0 3.178 

Valle del Almanzora 4.857 63 215 34 84 135 1 50 5.437 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 40.316 405 4.104 718 7.153 1.200 5 89 53.991 

Provincia Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 5.16. Población parada de la Provincia Almeriense atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Alpujarra Almeriense 1.552 4 30 3 13 11 0 0 1.617 

Comarca Metropolitana 
de Almería 4.743 26 83 17 55 56 0 0 4.980 

Levante Almeriense 6.921 228 483 111 463 433 2 18 8.657 

Los Filabres - Tabernas 1.182 9 119 6 17 7 0 0 1.341 

Los Vélez 738 11 37 7 13 39 0 1 845 

Poniente Almeriense 2.493 22 164 19 461 19 0 0 3.178 

Valle del Almanzora 4.857 63 215 34 84 135 1 50 5.437 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Municipios de más de 
20.000 habitantes 40.316 405 4.104 718 7.153 1.200 5 89 53.991 

Provincia Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 5.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española)

 A nivel provincial  casi la mitad del paro (48%) se concentra en ciudadanos procedentes del 
continente africano.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 

provinciales, el 63% del paro se concentra en la ciudadanía procedente de África y Unión Europea 

(resto), mientras que a nivel provincial casi la mitad del paro se concentra en ciudadanos 

procedentes del continente africano. 

Tabla 5.17. Población parada de la Provincia Almeriense por sector de actividad según CNAE 09. 
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Alpujarra Almeriense 126 140 358 286 62 128 345 33 139 1.617 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

226 393 1.028 1.351 212 610 516 169 475 4.980 

Levante Almeriense 836 553 1.678 2.629 366 905 728 298 664 8.657 

Los Filabres - 
Tabernas 151 116 268 213 79 139 208 45 122 1.341 

Los Vélez 67 84 170 140 48 64 174 21 77 845 
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Tabla 5.17. Población parada de la Provincia Almeriense por sector de actividad      
según CNAE 09

En la anterior tabla se aprecia que en el conjunto de los municipios almerienses de menos de 
20.000 habitantes, el mayor volumen de paro se registra en el sector del comercio y reparaciones 
(24,61%), seguido de la Construcción (19,64%) y los Servicios Públicos (11,50%)� 

Por su parte, en la provincia destaca el paro concentrado en Sector Comercio y reparaciones 
(29,31%), seguido de la Construcción (17,39%) y la Agricultura y pesca (10,83%).

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

31 

Tabla 5.17. Población parada de la Provincia Almeriense por sector de actividad según CNAE_09. 
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Alpujarra Almeriense 126 140 358 286 62 128 345 33 139 1.617 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

226 393 1.028 1.351 212 610 516 169 475 4.980 

Levante Almeriense 836 553 1.678 2.629 366 905 728 298 664 8.657 

Los Filabres - 
Tabernas 151 116 268 213 79 139 208 45 122 1.341 

Los Vélez 67 84 170 140 48 64 174 21 77 845 

Poniente Almeriense 620 134 674 912 94 244 200 61 239 3.178 

Valle del Almanzora 279 1.167 940 882 216 445 826 111 571 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 

Municipios de más 
de 20.000 habitantes 6.365 2.601 8.804 17.053 1.963 6.415 3.449 1.807 5.535 53.992 

Provincia Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se aprecia que en el conjunto de los municipios almerienses de menos 

de 20.000 habitantes, el mayor volumen de paro se registra en el sector del comercio y reparaciones 

(24,61%), seguido de la Construcción (19,64%) y los Servicios Públicos (11,50%).  

Por su parte, en la provincia destaca el paro concentrado en Sector Comercio y reparaciones 

(29,31%), seguido de la Construcción (17,39%) y la Agricultura y pesca (10,83%). 
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Gráfico 5.18. Distribución parada de las comarcas almerienses, por CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 
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5.1.5. Análisis DAFO del territorio.

 
Entregable 5.1. Informe final 

5.1.5. Análisis DAFO del territorio. 
 

ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D.1 Desajuste entre la capacidad productiva de la población y la 
estructura productiva provincial 
D.2 Pérdida de población joven y cualificada, de manera especial 
en los núcleos rurales 
D.3 Carencia de infraestructuras 
D.4 Fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo 
D.5 Elevadas tasas de desempleo 
D.6 Mercado laboral discriminatorio con los colectivos en riesgo 
de exclusión social 
D.7 Fuerte rotación de mano de obra por la estacionalidad del 
sector agrícola y el turismo 
D.8 Importante reducción del tejido empresarial 
D.9 Bajo nivel de industrialización 
D.10 Presencia mejorable del componente tecnológico en el 
modelo de desarrollo económico 
D.11 Dificultad de reconversión por parte de las estructuras 
empresariales 
D.12 Falta de consolidación de marcas de destino turístico 
D.13 Elevada dependencia turística de los mercados emisores 
tradicionales 
D.14 Ausencia de planificación y ordenación del territorio 
D.15 Fuerte desertificación 

F.1 Multiculturalidad de la población 
F.2 La riqueza y singularidad de los espacios protegidos y a las 
zonas de alto valor paisajístico 
F.3 Equilibrio y crecimiento demográfico 
F.4 Creciente nivel de instrucción de la población activa por la 
extensión de la formación 
F.5 Recursos humanos con alta cualificación y especialización 
F.6 Acusado carácter endógeno del modelo de desarrollo de la 
provincia 
F.7 Consolidación de la economía almeriense en una posición 
intermedia de la economía española 
F.8 Asentamiento consolidado de la empresa familiar 
F.9 Fuerte demanda exterior de productos locales 
F.10 Materias primas de alta calidad 
F.11 Apuesta decidida por el comercio internacional 
F.12 Provincia líder en los sectores hortofrutícola, de energía 
solar térmica, turismo y el mármol 
F.13 Producción altamente especializada en las industrias 
auxiliares del mármol y el sector hortofrutícola 
F.14 Expansión del cultivo de productos hortofrutícolas, 
respaldado por un importante mercado. 
F.15 Calidad y diversificación en ciertos segmentos de la oferta 
turística 
F.16 Buena relación calidad-precio del producto turístico 
ofrecido 

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A.1 Emigración de personas cualificadas 
A.2 Aislamiento provincial por carencia de comunicaciones 
ágiles 
A.3 Tendencia del hábitat provincial a la desertización 
A.4 La actitud colectiva es poco favorable al autoempleo y a la 
inversión productiva 
A.5 La rapidez con que la economía expulsa empleos en etapas 
recesivas 
A.6 Acentuación de la crisis económica 
A.7 Competencia comercial exterior de países con menores 
costes 
A.8 Estancamiento de la demanda y contracción en el consumo 
A.9 Dificultad de acceso al crédito en determinados momentos 
A.10 Las  nuevas actividades productivas generan empleo de 
baja calidad 
A.11 Escasa estabilidad generada por el bajo nivel de 
contratación indefinida 
A.12 Estancamiento de las infraestructuras 

O.1 Carácter prioritario para acceder a programas sociales 
comunitarios 
O.2 Actitud positiva de la población provincial hacia el trabajo 
O.3 Integración de los elevados flujos migratorios en la 
sociedad y en el territorio. 
O.4 Diversidad de acciones estratégicas ante las carencias 
estructurales 
O.5 La progresiva implantación de políticas de formación para 
la reinserción y el cambio de actividad. 
O.6 Aparición de nuevas actividades generadoras de empleo 
O.7 Aumento y diversificación de la demanda 
O.8 Ampliación de mercados 
O.9 Ligero repunte en el crecimiento de la economía 
O.10 Explotación turística sostenible de los recursos naturales 
O.11 Auge de la cultura ecológico 
O.12 Aparición de nuevas formas de actividad relacionadas 
con el desarrollo local 
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5.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la Provincia de Almería, Organismos y Entidades 
que gestionan programas públicos en la provincia, de Asociaciones Empresariales, de Sindicatos, 
de Servicios de Empleo, Responsables de la Administración Local, etc. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y 
semiestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo im-
portante por su parte. 

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de las Comarcas y la Provincia, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del 
tejido empresarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las 
necesidades formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la compe-
titiva de las empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Provincia y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa, es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la activi-
dad económica de las distintas Comarcas de la Provincia Almeriense, tomando como variables de            
selección la magnitud de la empresa y el sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se han considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su cono-
cimiento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.
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Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas almerienses ha sido muy positi-
va, a pesar de la escasa predisposición de las mismas a participar en este tipo de estudios.  

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.

5.2.1. Metodología.

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Provincia de Almería – municipios de menos de 20.000 habitantes, desglosando la información 
en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Se ha obtenido una información por sectores de actividad de las Comarcas objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de las Comarcas y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en las 7 comarcas, agrupándolas 
por sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Tabla 5.18. Encuestas por comarca, sector de actividad y subsector

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Alpujarra Almeriense 1 4 3 1 1 2  3 15 

Comarca Metropolitana de 
Almería 1 9 9 16 2 5 2 9 53 

Levante Almeriense 12 6 12 21 7 11 4 14 87 

Los Filabres - Tabernas 2 3 1 1 1 2 1 1 12 

Los Vélez  2 1 2 1 1  1 8 

Poniente Almeriense 5 1 1 7 1 1  3 19 

Valle del Almanzora  10 7 9 2 4 2 4 38 

Municipios de menos de 20.000 
habitantes 21 35 34 57 15 26 9 35 232 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida a 

través de las mismas. Para ello, desglosamos la información por sectores de actividad, para analizar 

las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que la población 

en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les permitan 

acceder a dichas ofertas laborales. 

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores 

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 

de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 

o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 

mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permiten desarrollar acciones formativas 

encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros. 
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Procedimos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida a 
través de las mismas. Para ello, desglosamos la información por sectores de actividad, para analizar 
las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que la pobla-
ción en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les permitan 
acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permiten desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo�

3. Necesidades formativas de la Provincia de Almería

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la provin-
cia de Almería tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de 
profesionalidad y unidades de competencia�

4. Ventajas competitivas de la Provincia de Almería

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentaremos las ventajas competitivas de cada una de las 7 Comarcas y concretaremos las necesida-
des formativas del sistema productivo local�

5.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas experimentales.

A continuación comentaremos los resultados obtenidos en el análisis de datos cualitativos de 
las entrevistas experimentales realizadas con profesionales expertos y expertas de diversos perfiles 
que, por su posición y actividad profesional, son informantes privilegiados que nos podían aportar 
un valor añadido sobre la detección de necesidades formativas del sistema productivo local, así 
como los principales rasgos del entorno socioeconómico de la provincia, lo cual ha enriquecido el 
resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las citadas entrevistas experimentales, 
conformada por los Agentes Sociales integrantes del Pacto Local para el Empleo de la Provincia de 
Almería�
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ENTIDAD

Asociación Almería Acoge

Asociación de Jóvenes Empresarios – AJE Almería

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería

Central Sindical Independiente de Funcionarios – CSIF Almería

Comisiones Obreras – CC.OO. Almería

Cruz Roja Española en Almería

Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad – FAAM

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo - FAECTA Almería

Fundación Secretariado Gitano Almería

Unión General de Trabajadores – UGT Almería

5.2.2.1. Ventajas competitivas de la Provincia (entrevistas experimentales)

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 
características del entorno socioeconómico de la Provincia Almeriense:

 • Características fundamentales del tejido empresarial de la provincia.

 • Perfil del empresariado.

 • Sectores o actividades: preponderantes, en decadencia y emergentes.

 • Sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores.

 • Ocupaciones más demandadas.

 • Ocupaciones con posibilidades de empleo.

En opinión de los agentes locales integrantes del pacto Local para el Empleo de la provincia 
de Almería, el tejido empresarial de la provincia está formado mayoritariamente por pequeñas y 
medianas empresas, destacando entre las mismas las micropymes, de una antigüedad media de 10 
años, que cuentan con reducido volumen de personal y tienen poca innovación. El sector que pre-
domina en la provincia es el de servicios, destacando también la agricultura y las empresas auxiliares 
de la misma�
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El perfil del empresariado almeriense es el de un varón con una edad de entre 40 y 50 años, 
con vocación emprendedora y dotes de dirección, liderazgo y compromiso, que sabe adaptarse al 
cambio. Aunque cada vez hay más mujeres emprendedoras, hay dificultad para conciliar la vida la-
boral y familiar. 

El análisis de las entrevistas, nos muestra que las actividades predominantes de la provincia, 
entendidas como aquellas que provocan un impacto positivo en el territorio, son la agricultura y las 
empresas auxiliares de la misma, y el sector servicios, destacando, dentro del mismo, el turismo y 
el comercio. Por el contrario, aquellos sectores con menor desarrollo y en decadencia, que están 
desapareciendo, siendo sustituidos o teniendo pésimos resultados son la construcción y actividades 
relacionadas con la misma y el pequeño comercio. Respecto a los sectores emergentes, con posibi-
lidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la provincia destaca fundamentalmente el 
sector turístico, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la biotecnología, la indus-
tria auxiliar a la agricultura y las energías renovables.

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la agricultura y el sector servi-
cios, sobre todo el comercio y la hostelería.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la provincia son las siguientes:

 • Ocupaciones con perfil de formación bajo, tales como peones agrícolas, peones de enva-
sado, camareros, cocineros, dependientes, ayuda a dependencia, etc.

 • Personal cualificado para ocupaciones como: ingenieros informáticos, ingenieros técnicos 
agrícolas, agrónomos, marketing internacional, etc.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo), destacamos las siguientes:

 • Ingenierías informáticas.

 • Nuevas tecnologías.

 • Desarrollo de software.

 • Programación.

 • Robótica.

 • Biotecnología

 • Control biológico de plagas.

 • Comercio internacional�

 • Marketing digital
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 • Turismo (hostelería, turismo deportivo, guías turísticos, monitores de actividades de 
ocio,…)

 • Ayuda a personas de la tercera edad.

5.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Provincia (entrevistas 
experimentales)

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la provincia: 

 • Principales competencias que se requieren en el mercado laboral provincial.

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.

 • Necesidades de formación de las personas desempleadas.

 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 
empresas.

 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 
las personas desempleadas.

 • Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos en riesgo de exclusión 
social�

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las actuaciones del proyecto PILA_2.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales.

 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.

 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.

 • Empresas destacadas por reflejar más adecuadamente las necesidades de formación de 
la provincia.

 • Valoración del Estudio de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería.

Los informantes clave consideran que las principales competencias que se requieren en el 
mercado laboral provincial son las siguientes:

 ͳ Formación reglada.

 ͳ Competencias prelaborales: compromiso, motivación, responsabilidad, flexibilidad,…

 ͳ Nuevas tecnologías: community manager, diseño gráfico, administrador de servido-
res, programación, diseño web, consultoría SAP,...
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 ͳ Idiomas�

 ͳ Especialización.

 ͳ Marketing y comercialización.

Respecto de la formación que poseen tanto las personas desempleadas como trabajadoras 
de la provincia manifiestan que, aunque hay personas altamente cualificadas y que depende del 
sector, como norma general el nivel de partida es medio bajo. De este modo, entienden que las 
necesidades de formación que presentan las personas desempleadas son muchas, destacando las 
siguientes:

 ͳ Formación enfocada al puesto de trabajo.

 ͳ Formación específica sectorial.

 ͳ Diversificación profesional.

 ͳ Nuevas tecnologías.

 ͳ Informática.

 ͳ Idiomas�

 ͳ Atención al público.

 ͳ Comunicación.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 ͳ Comercio exterior.

 ͳ Marketing.

 ͳ Innovación.

 ͳ Idiomas�

 ͳ Informática.

 ͳ Nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 ͳ Habilidades directivas.

 ͳ Creatividad.

 ͳ Metodología de coaching

 ͳ Desarrollo de equipos.

 ͳ Motivación de trabajadores.
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A la pregunta…   ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pará-
metros: 

 ͳ Realizar acciones coordinadas entre los servicios de empleo y los centros de forma-
ción�

 ͳ Mejorar la especialización.

 ͳ Desarrollar prácticas conveniadas con empresas.

 ͳ Incrementar la calidad de la formación.

 ͳ Ofrecer formación en idiomas, nuevas tecnologías, formación específica sectorial, 
prevención de riesgos laborales, etc.

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colecti-
vos en riesgo de exclusión social, destacan: agricultura, manipulado y servicios (sobre todo, hoste-
lería, comercio y atención socio-sanitaria).

La mayoría de las personas entrevistadas (80%) considera que las actividades formativas que 
viene desarrollando el Proyecto de Inserción Laboral en Almería, PILA_2, permiten adquirir y/o de-
sarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral. 

Del análisis de las respuestas de las personas entrevistas extraemos que la inmensa mayoría 
considera que las acciones formativas específicas se han de acompañar de formación en áreas 
transversales. Concretando:

 • La totalidad de las personas entrevistadas considera necesario incluir acciones formativas 
en materia de:

 ͳ Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 ͳ Nuevas tecnología de la información y comunicación.

 ͳ Prevención de riesgos laborales

 • El 90% del personal entrevistado entiende necesaria la formación transversal en materia 
de:

 ͳ Cuidado y respeto por el medio ambiente.

 ͳ Responsabilidad Social Corporativa.

 • El 80% es partidario de que las acciones formativas incluyan formación complementaria 
sobre la no discriminación y lucha contra la exclusión social.
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Para la mayoría de los informantes clave, el sector productivo de la provincia que presenta 
más necesidades de formación es el sector servicios, mientras que un tercio de los mismos entiende 
que los sectores con  más necesidades formativas son la agricultura, la construcción y la industria�

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro los trabajadores de la provincia, destacamos: nuevas tecnologías, marketing digital, 
redes sociales, actualización tecnológica, transformación de productos, idiomas, formación espe-
cífica sectorial, hostelería, monitorización de actividades de ocio, etc�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas considera positivo o muy positivo 
la realización del Estudio de Prospección de Necesidades Formativas de la Provincia de Almería�

5.2.3. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos han aportado información fundamen-
tal sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debilidades, 
amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su enti-
dad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

Se han realizado un total de 67 entrevistas semiestructuradas entre las distintas comarcas 
objeto de la investigación, de las cuales 63 son de ámbito comarcal y 4 son de ámbito provincial.

A continuación desglosamos la muestra de las citadas entrevistas semiestructuradas, realiza-
das a entidades con ámbito de actuación provincial.

ENTIDAD

Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente

Centro de Referencia para la Orientación de Almería. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.

FEAPS Andalucía

Fundación Mediterránea Empresa – Universidad de Almería

5.2.3.1. Ventajas competitivas de la Provincia (entrevistas semiestructuradas)

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 
características del entorno socioeconómico de la Provincia Almeriense, tales como los principales 
rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la Provincia 
preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de tra-
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bajadores en la provincia, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 
empleo en la Provincia.

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Provincia está formado 
mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ámbito familiar, del sector servi-
cios y la agricultura fundamentalmente y que tienen poca innovación. En cuanto el perfil del empre-
sariado, destacan que se trata de una persona de mediana edad, con formación universitaria y ma-
yoritariamente del género masculino, aunque cada vez tiene más importancia el género femenino.

Las actividades predominantes de la provincia son la agricultura y el sector servicios,          
dentro del cual, ocupan un lugar importante los subsectores del comercio y el turismo. Por el contra-
rio, el sector que se encuentra en decadencia es la construcción. Respecto a los sectores emergen-
tes, destacan las energías renovables, la agricultura ecológica, actividades apoyadas en las nuevas 
tecnologías, servicios de asistencia, ocio y tiempo libre.

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son el hortofrutícola y el sector 
servicios�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la provincia son las relacionadas con la agricultura (peones agrícolas, mozos, envasado-
res...), el comercio (sobre todo, comerciales y venta internacional), la hostelería y los servicios de 
asistencia geriátrica�

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo, los informantes clave entienden 
que son la agricultura ecológica, servicios a empresas, cuidadores, servicios geriátricos, las relacio-
nadas con las nuevas tecnologías, como el desarrollo de aplicaciones para móviles, y las energías 
renovables�

5.2.3.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Provincia (entrevistas 
semiestructuradas)

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la Provincia: 

 • Situación de partida de la formación tanto de personal trabajador como desempleado.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas.
 • Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos en riesgo de exclusión 

social�
 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-

boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.
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 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran que la mayoría de los desempleados y  los 
trabajadores de la provincia poseen una formación reglada básica y poco especializada y presen-
tan importantes necesidades de competencias profesionales. Por tanto, entienden que las personas 
desempleadas presentan las siguientes necesidades de formación: formación básica mediante cer-
tificados de profesionalidad, alfabetización digital e idiomas.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, los agentes clave manifiestan que es necesario favorecer la Internacionali-
zación y la Investigación, Desarrollo e Innovación.

A juicio de nuestro personal experto, entre las actividades o acciones formativas necesarias 
para incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas destacan cualquier formación, 
preferiblemente con certificado de profesionalidad, idiomas, calidad, alfabetización informática, for-
mación específica sectorial y prácticas relacionadas con la misma.

Por otra parta, las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los co-
lectivos en riesgo de exclusión social son la agricultura, forestal, jardinería, atención al público, 
asistencia geriátrica, etc.

La mitad de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que realizan 
los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o desa-
rrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, mientras que 
la otra mitad considera que se trata de mucha formación complementaria sin base inicial y no con 
el mercado laboral�

La totalidad de la muestra considera necesario complementar los módulos específicos de la 
formación con módulos complementarios en áreas transversales en materia de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, no discriminación y lucha contra la exclusión social, nuevas          
tecnologías de la información y comunicación, cuidado y respeto por el medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales. En cuanto a la responsabilidad social corporativa, la articulación de acciones 
formativas en esta materia es necesario para tres cuartas partes de de las personas entrevistadas.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los secto-
res productivos que a su juicio presentan más necesidades de formación son la agricultura, la                   
construcción, el turismo, la hostelería y atención asistencial�
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Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentará 
en un futuro el personal trabajador de la provincia, destacan las nuevas tecnologías, idiomas y la 
especialización�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas considera positivo o muy positivo 
la realización del Estudio de Prospección de Necesidades Formativas de la Provincia de Almería, al 
objeto de poder extraer conclusiones para la implementación de un plan de formación adaptado a 
las necesidades detectadas�

5.2.4. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas.

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de las 7 
Comarcas objeto del estudio.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las carac-
terísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesional, 
área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 1.A 
muestra los valores de todas estas variables.

Como ya hemos comentado anteriormente han sido 232 las encuestas realizadas. El prome-
dio de edad de las personas que han realizado la encuesta ha sido de 41 años, con la siguiente media 
de edad para cada una de las comarcas.

Gráfico 5.18. Promedio de edad de las personas encuestadas por comarcas

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Respecto al género de las personas encuestadas, el 56,47% de las mismas son mujeres y el 
43,53% son hombres.

Gráfico 5.19. Género de las personas encuestadas

Ateniendo a la distribución comarcal, también son las mujeres la que predominan en todas 
las comarcas objeto de estudio.

Gráfico 5.20. Género de las personas encuestadas por comarca

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Con referencia a las categorías profesionales, los mandos intermedios representan el 32,33% 
de las personas encuestadas, seguido de los técnicos con un 31,90%, los gerentes (21,55%) y los 
directivos (14,22%).

Gráfico 5.21. Categoría profesional de las personas encuestadas 

Por comarcas, destacamos la prevalencia de gerentes en la Alpujarra Almeriense y en Los 
Vélez, mandos intermedios en la Comarca Metropolitana de Almería y el Levante, y técnicos en Los 
Filabres-Tabernas, Poniente y el Valle del Almanzora.

Gráfico 5.22. Categoría profesional de las personas encuestadas por comarcas
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Directamente relacionado con esto se encuentran las áreas funcionales, donde observamos 
que la abrumadora mayoría, el 68,97%, pertenece a administración y el 18,53% pertenece al área 
funcional de dirección.

Gráfico 5.23. Área funcional de las personas encuestadas

El análisis comarcal nos muestra que el área funcional predominante en todas las comarcas 
es la administración, excepto en Los Vélez donde dicha posición es compartida por administración, 
dirección y comercial�

Gráfico 5.24. Área funcional de las personas encuestadas por comarcas
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El nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura (34,91%) y 
Licenciatura (22,41%). Por detrás se encuentran las personas con F.P. Grado Superior (15,09%) y con 
B.U.P. / Bachillerato (14,66%).

Gráfico 5.25. Nivel de estudios finalizados de las personas encuestadas

Atendiendo a la distribución comarcal de las personas encuestadas, destacamos que Licen-
ciatura es la opción predominante en la Alpujarra y los Filabres-Tabernas, Diplomatura en la Co-
marca Metropolitana de Almería, el Levante, Poniente y el Valle del Almanzora, y que en Los Vélez 
destaca las personas encuestadas con estudios finalizados de B.U.P./Bachillerato. 

Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas
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En cuanto a la situación profesional actual, el 54,74% de los encuestados afirman ser el prin-
cipal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en la empresa en la que trabajan.

Gráfico 5.27. Grado de decisión en contratación de personal en su empresa

Por comarcas, destacamos la prevalencia de personas encuestadas cuya posición profesional 
actual es la de ser el principal decisor de los temas de contratación en la empresa en la que trabajan, 
en la comarca de Los Vélez, mientras que en las comarcas de la Alpujarra y los Filabres-Tabernas se 
sitúan en el mismo nivel que el resto de opciones.

Por su parte, las personas encuestadas, que son codecisores en los temas de contratación en 
las empresas en que trabajan, destacan en la Comarca Metropolitana de Almería.

Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por comarcas
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Por su parte, las personas encuestadas, que son codecisores en los temas de contratación 

en las empresas en que trabajan, destacan en la Comarca Metropolitana de Almería. 

 

Tabla – Resumen 1.A. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 131 56,47% 

232 
Hombre 101 43,53% 

Edad 
De 18 a 29 años 19 8,19% 

232 De 30 a 44 años 133 57,33% 
De 45 o más años 80 34,48% 

Categoría 
profesional 

Directivo 33 14,22% 

232 
Gerente 50 21,55% 
Mando intermedio 75 32,33% 
Técnico 74 31,90% 

Área 
funcional 

Administración 160 68,97% 

232 
Comercial 13 5,60% 
Dirección 43 18,53% 
Mantenimiento 4 1,72% 
Producción 12 5,17% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 2 0,86% 

232 

B.U.P. / Bachillerato 34 14,66% 
Diplomatura 81 34,91% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 6 2,59% 
F.P. Grado Medio 11 4,74% 
Licenciatura 52 22,41% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 10 4,31% 
F.P. Grado Superior 35 15,09% 
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Tabla – Resumen 1.A. Resultados de las características de las personas encuestadas

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total

Sexo
Mujer 131 56,47%

232
Hombre 101 43,53%

Edad
De 18 a 29 años 19 8,19%

232De 30 a 44 años 133 57,33%
De 45 o más años 80 34,48%

Categoría 
profesional

Directivo 33 14,22%

232
Gerente 50 21,55%
Mando intermedio 75 32,33%
Técnico 74 31,90%

Área 
funcional

Administración 160 68,97%

232
Comercial 13 5,60%
Dirección 43 18,53%
Mantenimiento 4 1,72%
Producción 12 5,17%

Nivel de 
estudios 
finalizados

Sin estudios 2 0,86%

232

B.U.P. / Bachillerato 34 14,66%
Diplomatura 81 34,91%
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 6 2,59%
F.P. Grado Medio 11 4,74%
Licenciatura 52 22,41%
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 10 4,31%
F.P. Grado Superior 35 15,09%
Doctorado 1 0,43%

Situación 
profesional 
actual

Principal decisor temas de contratación 46 19,83%
232Codecisor de los temas de contratación 81 34,91%

Ninguna de las anteriores 105 45,26%

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción.
 • La actividad económica principal.
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa. 
 • El volumen de empleados.
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización.
 • Qué valoración tienen sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
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 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos. 

La Tabla - Resumen 2.A muestra los valores de todas estas variables.

Como hemos señalado en el cuadro anterior, las empresas más representadas han sido las 
del Sector Servicios, con un 61,21%, seguido del Sector Industria (15,09%), Sector Construcción 
(14,66%) y Sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 9,05%. 

Gráfico 5.29.A. Sector de producción de las empresas encuestadas

A continuación se muestra la distribución sectorial para las comarcas objeto de la investiga-
ción�
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Gráfico 5.34. Sector de producción de las 
empresas encuestanas Los Vélez 
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Gráfico 5.36. Sector de producción de las 
empresas encuestas Valle del Almanzora 
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Respecto de la actividad económica principal de las empresas encuestadas en el siguiente 
gráfico se realiza la distribución de toda la muestra.

Gráfico 5.34. Sector de producción de 
las empresas encuestadas Los Velez

Gráfico 5.36. Sector de producción de 
las empresas encuestadas Valle del 
Almanzora

Gráfico 5.35. Sector de producción de 
las empresas encuestadas - Poniente 
Almeriense
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Gráfico 5.37. Actividad Económica Global
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Gráfico 5.38. Actividad Económica por comarcas

Según los datos arrojados por la encuesta, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 78,88% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 12,50% son sociedades anónimas.
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Gráfico 5.39. Forma jurídica de las empresas encuestadas

El análisis de la distribución comarcal de las empresas encuestadas nos muestra que la forma 
jurídica principal en todas las comarcas en la sociedad limitada. Este análisis se fundamenta en el 
hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en el Registro Mercantil.

Gráfico 5.40. Forma jurídica de las empresas encuestas por comarcas
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Atendiendo al número de trabajadores empleados de las empresas encuestadas, destaca que 
el 30,17% de las mismas son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), el 56,03% está 
formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores), el 10,34% lo conforman 
empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajadores) y el 3,44% lo constituyen las grandes 
empresas (empresas de más de 250 trabajadores). La media de empleados de las empresas encues-
tas asciende a 53 personas.

Gráfico 5.41. Empresas encuestadas por estrato de asalariados

Por su parte, analizando las encuestas por comarcas observamos que en Los Vélez predomi-
nan las empresas de 1 a 5 empleados, en la Alpujarra Almeriense las empresas de 6 a 10 empleados, 
en la Comarca Metropolitana de Almería y en los Filabres-Tabernas predominan las empresas de 11 
a 20 empleados y en el Levante, el Poniente y el Valle del Almanzora predominan las empresas de 
21 a 50 empleados.
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Gráfico 5.42. Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas

El análisis de las encuestas nos revela que las empresas de la provincia almeriense cuentan 
entre sus plantillas con trabajadores que, por sus características, pertenecen a colectivos en riesgo 
de exclusión social, con las siguientes distribuciones:

 • El 73,28% de las empresas encuestadas tiene mujeres entre sus trabajadores.

 • El 68,53% cuenta con personas mayores de 45 años.

 • El 62,07% dispone de jóvenes menores de 30 años.

 • El 37,93% tiene inmigrantes en su plantilla.

 • El 12,93% de las empresas encuestadas tiene personas con discapacidad.

Gráfico 5.43. Colectivos en riesgo de exclusión en las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

El análisis de las encuestas nos revela que las empresas de la provincia almeriense cuentan 

entre sus plantillas con trabajadores que, por sus características, pertenecen a colectivos en riesgo 

de exclusión social, con las siguientes distribuciones: 

- El 73,28% de las empresas encuestadas tiene mujeres entre sus trabajadores. 

- El 68,53% cuenta con personas mayores de 45 años. 

- El 62,07% dispone de jóvenes menores de 30 años. 

- El 37,93% tiene inmigrantes en su plantilla. 

- En el 12,93% de las empresas hay personas con discapacidad. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Gráfico 5.42. Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas  

Más de 250 trabajadores/as

De 51 a 250 trabajadores/as

De 21 a 50 trabajadores/as

De 11 a 20 trabajadores/as

De 06 a 10 trabajadores/as

De 01 a 05 trabajadores/as

 Sin asalariados/as

37,93% 62,07% 0,00% 4,31% 73,28% 12,93% 0,43% 68,53% 1,29% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfico 5.43. Colectivos en riesgo de exclusión en las empresas encuestadas 

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

El análisis de las encuestas nos revela que las empresas de la provincia almeriense cuentan 

entre sus plantillas con trabajadores que, por sus características, pertenecen a colectivos en riesgo 

de exclusión social, con las siguientes distribuciones: 

- El 73,28% de las empresas encuestadas tiene mujeres entre sus trabajadores. 

- El 68,53% cuenta con personas mayores de 45 años. 

- El 62,07% dispone de jóvenes menores de 30 años. 

- El 37,93% tiene inmigrantes en su plantilla. 

- En el 12,93% de las empresas hay personas con discapacidad. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Gráfico 5.42. Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas  

Más de 250 trabajadores/as

De 51 a 250 trabajadores/as

De 21 a 50 trabajadores/as

De 11 a 20 trabajadores/as

De 06 a 10 trabajadores/as

De 01 a 05 trabajadores/as

 Sin asalariados/as

37,93% 62,07% 0,00% 4,31% 73,28% 12,93% 0,43% 68,53% 1,29% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Gráfico 5.43. Colectivos en riesgo de exclusión en las empresas encuestadas 



100

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es Muy Poca Relevancia y 5 Mucha Relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La prevención de riesgos laborales es muy relevante (promedio de 4,61).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente es bastante relevante (promedio de 4,36).

 • La responsabilidad social empresarial es bastante relevante (promedio de 4,28).

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son bastante relevantes (prome-
dio de 4,16).

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es bastante relevante (promedio 
de 4,13).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social es bastante relevante (promedio de 
4,11).
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Gráfico 5.45. Situación actual de las empresas encuestadas

Gráfico 5.46. Prospectiva a corto/medio plazo de las empresas encuestadas

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 
5, en la que 1 es Muy Poca Probabilidad y 5 es Mucha Probabilidad, destaca que las empresas ven 
probable que se produzcan cambios tecnológicos (promedio de 2,95) mientras que estiman poco 
probable realizar cambios organizativos o en el producto o servicio (promedios de 2,45 y 2,17 res-
pectivamente).
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Gráfico 5.47. Posibilidad de realización de cambios en las empresas encuestadas

Por último, indicar que el 49,57% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (43,97% de los encuestados).

Gráfico 5.48. Posibilidad de contrataciones en las empresas encuestadas fruto de 
cambios en la organización

Gráfico 5.49. Necesidad de formación en las empresas encuestadas para atender a 
cambios en la organización
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Tabla – Resumen 2.A. Resultados de las características de las empresas encuestadas
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Tabla – Resumen 2.A. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 21 9,05% 

232 
Construcción 34 14,66% 
Industria 35 15,09% 
Servicios 142 61,21% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21 9,05% 

232 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 1 0,43% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 2 0,86% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 10 4,31% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 9 3,88% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

56 24,14% 

Construcción 34 14,66% 
Educación 2 0,86% 
Hostelería 16 6,90% 
Industria extractiva 5 2,16% 
Industria manufacturera 26 11,21% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 20 8,62% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

1 0,43% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 2 0,86% 

Transporte y almacenamiento 27 11,64% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 1 0,43% 

232 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 29 12,50% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 7 3,02% 
Sociedad Laboral 3 1,29% 
Sociedad Limitada 183 78,88% 
Otras 9 3,88% 

Personal 
asalariado 

Sin asalariados 1 0,43% 

232 

De 1 a 5 trabajadores 23 9,91% 
De 6 a 10 trabajadores 46 19,83% 
De 11 a 20 trabajadores 58 25,00% 
De 21 a 50 trabajadores 72 31,03% 
De 51 a 250 trabajadores 24 10,34% 
Más de 250 trabajadores 8 3,45% 
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Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 88 37,93% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 144 62,07 % 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 10 4,31% 
Mujeres 170 73,28% 
Personas con discapacidad 30 12,93% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 1 0,43% 

Personas mayores de 45 años 159 68,53% 
Otros   3 1,29% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,13 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 4,11 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,16 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,36 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 4,28 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,61 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 5 2,16% 

232 
Mala 17 7,33% 
Regular 92 39,66% 
Buena 110 47,41% 
Muy buena 8 3,45% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 3 1,29% 

232 
Mala 8 3,45% 
Regular 71 30,60% 
Buena 136 58,62% 
Muy buena 14 6,03% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,17 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,45 (*) NP 
Cambios tecnológicos 2,95 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 115 49,57% 

232 
No   117 50,43% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 102 43,97% 
232 

No 130 56,03% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 
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Necesidades formativas

En este apartado vamos a presentar los resultados derivados de los análisis efectuados a los 
encuestados y encuestadas con relación a las necesidades de formación que presentan las empre-
sas� 

En la Tabla - Resumen 3.A se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas alme-
rienses encuentran en la ejecución de las tareas son los relativos a la organización en el trabajo, el 
trato con la clientela, la gestión económica y la motivación del equipo.

Gráfico 5.50. Principales problemas en la ejecución de las tareas de las empresas 
encuestadas
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A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal en el último año, 

el 89,66% de las empresas encuestadas manifiesta que sí, destacando la formación específica 

relacionada con la actividad principal de la empresa (63,36% de las empresas) y la formación 

relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (52,59% 

de las empresas). 
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A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal en el último año, 
el 89,66% de las empresas encuestadas manifiesta que sí, destacando la formación específica rela-
cionada con la actividad principal de la empresa (63,36% de las empresas) y la formación relaciona-
da con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (52,59% de las 
empresas).

Gráfico 5.51. Acciones formativas de las empresas encuestadas en el último año

Gráfico 5.52. Ámbito de actuación de las acciones formativas en las empresas en-
cuestadas en el último año
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Relacionado con los gráficos anteriores, destacamos que el 71,55% de las personas 

encuestadas manifiesta que la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que 

el 46,12% de las empresas manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su 

actividad empresarial, la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta. 
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Relacionado con los gráficos anteriores, destacamos que el 71,55% de las personas encues-
tadas manifiesta que la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 
46,12% de las empresas manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su 
actividad empresarial, la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candi-
datas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la expe-
riencia previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un 
promedio de 3,85, seguido de la formación específica para el puesto de trabajo (promedio de 3,82) 
y del manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,18).

Gráfico 5.55. Características de las personas candidatas para acceder a las empresas 
encuestadas

Gráfico 5.53. Procesos de mejora 
derivados de las acciones formativas 
en las empresas encuestadas

Gráfico 5.54. Existencia de oferta 
formativa en la Provincia relaciona-
da con la actividad de las empresas 
encuestadas 
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Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas 

candidatas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy 

poca importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la 

experiencia previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con 
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que la mayoría (75,86%) ha realizado contrataciones durante el ejercicio 2014.

Gráfico 5.56. Empresas encuestadas que han realizado contrataciones en el año 2014
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2014, por comarcas

Gráfico 5.58. Empresas encuestadas que han realizado contrataciones en el año 
2014, por sectores de actividad
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Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, el 32,76% de las empresas encuestadas con-
sidera que realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 53,45% no lo sabe. 

Gráfico 5.59. Empresas encuestadas que que pretenden realizar contrataciones en 
los próximos años

Gráfico 5.60. Empresas encuestadas por contrataciones previstas en los próximos 
años y comarcas

Gráfico 5.61. Empresas encuestadas por contrataciones previstas en los próximos 
años y sectores
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Para el 71,98% de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas 
profesiones”. 

Gráfico 5.62. Consideración de las ocupaciones previstas como “nuevas                  
ocupaciones”

Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, más 
de la mitad de las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos co-
lectivos.

Gráfico 5.63. Empresas encuestadas por aceptación de personas en riesgo de          
exclusión  

Destacamos, por otra parte, casi dos tercios de las empresas aceptaría alumnado formado 
para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 28,88% no tiene la seguridad de hacerlo.

Gráfico 5.64. Empresas encuestadas por aceptación de alumnado formado para la 
realización de prácticas profesionales 
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Para terminar, destacar que un sexto de las empresas encuestadas implementa políticas re-
lativas a la Responsabilidad Social Corporativa, la misma proporción dispone de Plan de Igualdad en 
la empresa, la mitad manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y casi la 
totalidad de las personas encuestadas considera que no es necesario articular en su empresa medi-
das para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Gráfico 5.65. Responsabilidad 
Social Corporativa

Gráfico 5.67. Sistema de Gestión 
Medioambiental

Gráfico 5.66. Plan de Igualdad

Gráfico 5.68. Necesidad de articulación 
de medidas en las empresas para la 
contratación de personas en riesgo de 
exclusión social
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Tabla – Resumen 3.A. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.A. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,63 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 3,00 (*) NP 
En la organización en el trabajo 3,05 (*) NP 
En el trato con la clientela 3,02 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 2,85 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 2,93 (*) NP 
En la gestión económica 3,02 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 2,84 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 208 89,66% 
232 

No   24 10,34% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 147 63,36% 

NP 

Nuevas Tecnologías 24 10,34% 
Idiomas 32 13,79% 
Gestión administrativa 37 15,95% 
Gestión comercial 16 6,90% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 122 52,59% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 9 3,88% 
Otros   12 5,17% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 166 71,55% 

232 No   55 23,71% 

NS/NC 11 4,74% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 125 53,88% 

232 
No hay 19 8,19% 

Sí hay, pero es incompleta 44 18,97% 

Lo desconozco 44 18,97% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,85 (*) NP 

NP Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,82 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,18 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,79 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 176 75,86% 

232 
No 45 19,40% 
No lo sé 9 3,88% 
NS/NC 2 0,86% 
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5.2.4.3. Catálogo de ocupaciones con más futuro de la Provincia

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las ocupaciones más 
demandadas de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, 
son las reales o ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 76 32,76% 

232 
No 30 12,93% 
No lo sé 124 53,45% 

NS/NC 2 0,86% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 20 8,62% 

232 
No 167 71,98% 
No lo sé 43 18,53% 

NS/NC 2 0,86% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 125 53,88% 

232 
No 11 4,74% 
No lo sé 94 40,52% 
NS/NC 2 0,86% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 144 62,07% 

232 

No 18 7,76% 
No lo sé 67 28,88% 

NS/NC 3 1,29% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 35 15,09% 

232 No 195 84,05% 

NS/NC 2 0,86% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 38 16,38% 
232 No 193 83,19% 

NS/NC 1 0,43% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 112 48,28% 

232 No 120 51,72% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 13 5,60% 

232 

No 218 93,97% 

NS/NC 1 0,43% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 5.69. Contrataciones efectuadas en el año 2014 por familias ocupacionales
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas de 
las empresas de los 96 municipios de menos de 20.000 habitantes, objeto de la presente investiga-
ción, desde un punto de vista real o ideal, se corresponden fundamentalmente con las siguientes 
familias de ocupaciones:

 • Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes:

 • Conductores y operadores de maquinaria móvil.

 • Trabajadores cualificados de industrias manufactureras, excepto operadores de instalacio-
nes y máquinas.

 • Operadores de instalaciones y maquinaria fija, y montadores.

 • Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes).

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Provincia Almeriense - municipios de menos de 20.000 habitantes:

 • Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes:

 • Conductores y operadores de maquinaria móvil.

 • Trabajadores de los servicios de la restauración y el comercio.

 • Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes).

 • Trabajadores cualificados de industrias manufactureras, excepto operadores de instalacio-
nes y máquinas.

 • Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores.
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Gráfico 5.70. Necesidades de contratación a corto/medio plazo por familias           
ocupacionales
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5.2.5. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de la Provincia de Almería

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería, de las entrevistas experimentales a los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la Provincia de Almería, de las entrevistas se-
miestructuradas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la provincia, Ad-
ministraciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  
Servicios de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite 
estar en disposición de presentar las siguientes conclusiones:

Se ha realizado un trabajo de campo exhaustivo, totalizando 232 encuestas, 10 entrevistas 
experimentales y  67 entrevistas semiestructuradas, de las cuales 4 tienen ámbito provincial, mien-
tras que 63 son de ámbito comarcal.

En la provincia existe una gran despoblación de las zonas rurales a favor de las grandes ciu-
dades, como lo demuestra el hecho de que en el 94,12% de los municipios habita tan sólo el 36,30% 
de la población total. De este modo, la población residente en las 7 comarcas y los 96 municipios 
objeto de estudio, totaliza 254.718 habitantes. Destaca que mientras que en la provincia el 13,7% de 
la población tiene 65 o más años, en los 96 municipios objeto de estudio, este dato asciende al 18%.

La población inmigrante en los 96 municipios asciende a 47.217 personas, representando un 
18,53% de la población total, mientras que en toda la provincia asciende al 20,35%. Por comarcas, 
la población extranjera reside fundamentalmente en el Levante Almeriense y en el Valle del Alman-
zora.

La población parada en las 7 comarcas totaliza 26.056 personas, que representan un 10,22% 
sobre el total de población de dichos municipios; sin embargo, en la provincia la población parada 
asciende al 11,40% sobre el total de la población de la misma. Destacamos que en las comarcas 
de los Vélez y Los Filabres-Tabernas, las personas sin estudios tienen menor peso en las personas 
paradas, y en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez las personas paradas con estudios 
universitarios tienen más peso que en el resto de las comarcas. 

El número de establecimientos que se ubican en las poblaciones objeto del estudio es de 
17.455, lo que supone el 38,51% de los establecimientos de la provincia, 2 puntos por encima del 
peso que tiene la población de estas comarcas respecto a la provincia. Este indicador nos muestra 
que el conjunto de establecimientos suele ser de micropymes, cuando en los municipios fuera del 
estudio nos encontramos con menos establecimientos pero de mayor tamaño. 
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Tras la investigación llevada a cabo, en el análisis cuantitativo y cualitativo, presentamos las 
ocupaciones más demandadas, agrupadas por familias profesionales, según las necesidades reales 
o actuales, y las necesidades de personal futuras:

5.2.5.1.  Necesidades formativas prioritarias de la Provincia

El conjunto de Acciones Formativas que dan respuesta a las ocupaciones mas demandadas 
son expuestas en el capítulo 13. Conclusiones Finales, una vez que se hayan expuesto las necesida-
des formativas de cada una de las comarcas.

Familias de Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras 

Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias 
manufactureras y transportes 57,4% 69,8% 

Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 2,6% 2,9% 

Conductores y operadores de maquinaria móvil 17,9% 8,2% 

Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 2,8% 3,5% 

Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 
excepto operadores de instalaciones y máquinas 4,4% 2,7% 

Trabajadores cualificados de la construcción, excepto 
operadores de máquinas 1,8% 0,4% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 0,5% 0,6% 

Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 2,0% 1,7% 

Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 6,5% 6,1% 

Empleados de oficina que atienden al público 0,9% 0,6% 

Empleados de oficina que no atienden al público 1,8% 1,3% 

Técnicos; profesionales de apoyo 0,3% 0,6% 

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1,0% 1,6% 

 

Gráfico Infografía datos provinciales.  
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6. ALPUJARRA ALMERIENSE
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6.1. Contexto Socioeconómico

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca de la Alpujarra se 
hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la misma. Por 
ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos sobre el 
territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

6.1.1. Aproximación al territorio

La Alpujarra Almeriense se localiza en la parte occidental de la provincia, al norte de la Sierra 
de Gádor y al sur de Sierra Nevada, en los cursos alto y medio del río Andarax. 

La Comarca de la Alpujarra se encuentra integrada por 22 municipios: Albodoluy, Alcolea, 
Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bayarcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fon-
dón, Huécija, Illar, Instinción, Laújar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz 
de Marchena y Terque.

Alpujarra
Almeriense
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman la Comarca de la Alpujarra Almeriense.

Tabla 6.1. Municipios y características geográficas de la Comarca de la Alpujarra 
Almeriense

6.1.2. Población

La Comarca de la Alpujarra cuenta con una población total de 15.122 habitantes, lo que re-
presenta un 2,15 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio (muni-
cipios de menos de 20.000 habitantes) la Alpujarra Almeriense representa el 5,94%.

 

En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 

sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los 

municipios que conforman la Comarca de la Alpujarra Almeriense. 

Tabla 6.1. Municipios y características geográficas de la Comarca de la Alpujarra Almeriense. 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud sobre 
el nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

Alboloduy 69,7 37,032793 -2,62112 384 2 642 
Alcolea 67,5 36,972965 -2,96116 751 3 861 
Alhabia 16,4 36,989967 -2,58669 288 1 681 
Alhama de 
Almería 26,2 36,957187 -2,56933 518 2 3.753 

Alicún 5,9 36,966039 -2,60186 421 1 239 
Almócita 30,8 37,002352 -2,78954 833 1 167 
Alsodux 20,1 37,002335 -2,59441 317 1 131 
Bayárcal 38 37,031059 -2,99643 1.255 1 340 
Beires 38,8 37,011942 -2,79149 930 1 112 
Bentarique 11,3 36,987005 -2,61965 327 1 255 
Canjáyar 66,9 37,007173 -2,73751 609 2 1.365 
Fondón 91,2 36,982213 -2,85376 846 3 991 
Huécija 19 36,968289 -2,60946 403 1 525 
Illar 19,2 36,985986 -2,63946 424 1 386 
Instinción 33,5 36,992996 -2,66003 430 1 463 
Láujar de 
Andarax 92,8 36,993525 -2,89598 907 1 1.633 

Ohanes 32,4 37,038522 -2,74551 953 1 696 
Padules 26,5 36,99877 -2,77442 739 1 484 
Paterna del Río 45,5 37,022234 -2,95323 1.198 2 411 
Rágol 26,9 36,995106 -2,68277 403 1 331 
Santa Cruz de 
Marchena 20 37,017587 -2,60371 329 1 216 

Terque 15,7 36,984674 -2,59672 278 1 440 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014 

 

6.1.2. Población. 

La Comarca de la Alpujarra cuenta con una población total de 15.122 habitantes, lo que 

representa un 2,15 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 

(municipios de menos de 20.000 habitantes) la Alpujarra Almeriense representa el 5,94%. 
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Tabla 6.2. Población de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por género

Gráfico 6.1. Población de la Alpujarra en relación a los municipios de menos de 
20.000 habitantes

La población se reparte de una manera heterogénea por el territorio, concretamente el 
44,64% de la población se distribuye en 3 municipios (Alhama de Almería, Laújar de Andarax y Can-
jáyar)  y el resto en 18 municipios de menos de 1.000 habitantes.

 

Tabla 6.2. Población de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Alpujarra Almeriense 7.718 7.404 15.122 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 130.082 124.636 254.718 

Provincia Almería 356.663 345.025 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(7.718) es ligeramente superior al de mujeres (7.404). Los hombres representan, por tanto, el 51,04 
% de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 48,96%.

Gráfico 6.2. Población de la Alpujarra por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 60% de los habitantes de la Alpuja-
rra Almeriense se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 14,84% 
de la población de la Comarca es menor de 20 años y el 25,18% tiene 65 o más años. Observando los 
datos provinciales, destaca la enorme diferencia existente respecto de este último grupo de edad, 
ya que a nivel provincial la población mayor de 64 años supone el 13,69%.

Tabla 6.3. Población de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por tramos de edad
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 6.3. Población de la Alpujarra por edad

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 
Comarca de la Alpujarra Almeriense ha sido negativo, con un descenso neto de 118 personas. Si 
se comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el 
menor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás de la Comarca del Valle del 
Almanzora (descenso neto de 149 personas). A nivel de la totalidad de los municipios objeto de es-
tudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas.

Tabla 6.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca de la Alpujarra Almeriense

 

 

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 
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comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el 

menor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás de la Comarca del Valle del 

Almanzora (descenso neto de 149 personas). A nivel de la totalidad de los municipios objeto de 

estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas. 

Tabla 6.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca de la Alpujarra Almeriense. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Alpujarra 
Almeriense 42 110 -68 47 97 -50 89 207 -118 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1205 1133 72 1158 1011 147 2363 2144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Gráfico 6.4. Crecimiento vegetativo de la Alpujarra

 

Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los municipios 
objeto de estudio, nos encontramos que tan sólo el 1,41% la población inmigrante se concentra en 
la Alpujarra Almeriense, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es el 
0,47%.

Tabla 6.5. Población extranjera de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por sexo
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la población objeto de la investigación, tan sólo el 1,39% de la población inmigrante se concentra en 

la Alpujarra Almeriense, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es 

aún menor (0,47%). 

Tabla 6.5. Población extranjera de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por sexo. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Alpujarra Almeriense 346 320 666 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 6.5. Población extranjera en la Alpujarra en relación a la totalidad de los mu-
nicipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

6.1.3. Economía.

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca de la Alpujarra Almeriense ascendía a 856, tal y como se mues-
tra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 6.6. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en la 
Alpujarra Almeriense representan el 4,90% del total de establecimientos de los municipios objeto de 
estudio, mientras que representan el 1,89% del total de establecimientos de la provincia.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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Alpujarra Almeriense representan el 4,90% del total de establecimientos de los municipios objeto de 

estudio, mientras que representan el 1,89% del total de establecimientos de la provincia. 

Alpujarra 
Almeriense 

666 
1,41% 

Resto de 
comarcas 

46.551 
98,59% 

Gráfico 6.5. Población extranjera en la Alpujarra en relación a la 
totalidad de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes 



128

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gráfico 6.6. Establecimientos de la Alpujarra en relación a la totalidad de los munici-
pios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 6.7. Establecimientos de la Alpujarra en relación a la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_2009.
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad 
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Tabla 6.7. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por 
CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 29,21% de los establecimientos de la 
Alpujarra Almeriense, seguido de la Construcción con un 14,84% y la Hostelería e Industria manufac-
turera con un 10,98% y 10,51% respectivamente.

 

Tabla 6.7. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Alpujarra 
Almeriense 2 90 2 6 127 250 42 94 1 30 14 48 15 39 47 13 36 856 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 

18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 29,21% de los establecimientos de la 

Alpujarra Almeriense, seguido de la Construcción con un 14,84% y la Hostelería e Industria 

manufacturera con un 10,98% y 10,51% respectivamente. 
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Gráfico 6.8. Distribución sectorial de los establecimientos de la Alpujarra

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 60% se trata de personas 
físicas y el 21,14% se corresponde con sociedades limitadas.
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forma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 60% se trata de 

personas físicas y el 21,14% se corresponde con sociedades limitadas. 
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Tabla 6.8. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por 
forma jurídica

 

 

Tabla 6.8. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Alpujarra 
Almeriense 514 13 181 0 0 9 59 13 6 0 11 26 0 22 0 2 0 856 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 6.9. Distribución de los establecimientos de la Alpujarra, por forma jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 60% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 31,2% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 8,3% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 0,8% tiene entre 20 y 99 trabajadores.
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Tabla 6.9. Número de establecimientos de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por 
estratos de asalariados

Gráfico 6.10. Establecimientos de la Alpujarra, por estrato de asalariados
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6.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.

Tabla 6.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 4,04%, siendo la construcción el sector más perjudicado, si bien destaca cómo 
el sector servicios sufre un incremento de un 5,18%. 

Gráfico 6.11. Evolución del número de establecimientos de la Alpujarra
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 6.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 6.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso de la Alpujarra Almeriense, el descenso es del 14,17% 
entre los años 2007 y 2010, y del 19,07% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.
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Tabla 6.12.Evolución de los nuevos contratos

Gráfico 6.13. Evolución de la contratación de la Alpujarra

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en la Comarca un 20,43%, mientras que entre los años 
2010 y 2013 el descenso es de un 5,34%.
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Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca de la Alpujarra Almeriense.

Tabla 6.13. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en la Alpujarra Almeriense se registra un paro 
medio anual para el año 2013 de 1.617 personas, lo que supone el 6,2% del paro de los municipios 
objeto de estudio y el 2,02% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, destaca que el 59% de las mismas se 
corresponden con sexo masculino mientras que para la totalidad de la provincia los porcentajes de 
paro se igualan.

Gráfico 6.14. Población parada de la Alpujarra por género
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 74% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 
laboral�

Tabla 6.14. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por tramos 
de edad

Gráfico 6.15. Población parada de la Alpujarra por tramos de edad
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Atendiendo al nivel formativo de la población parada de la Alpujarra Almeriense se aprecia 
en el siguiente cuadro que el 21,15% de las personas paradas no tienen estudios, el 4,33% poseen 
estudios primarios, el 65,06% tienen estudios secundarios y el 9,46% tienen estudios postsecun-
darios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 
26,05% de las personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% 
tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 6.15. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por nivel 
formativo

Gráfico 6.16. Población parada de la Alpujarra, atendiendo al nivel formativo
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que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 6.15. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Alpujarra 
Almeriense 226 42 630 54 952 116 28 422 99 665 342 70 1.052 153 1.617 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en la  Alpujarra se concentra en aquellas personas provenientes 
del resto de la Unión Europea (1,85%), mientras que a nivel provincial el paro se concentra principal-
mente en las personas de nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 6.16. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense atendiendo a 
la nacionalidad

Gráfico 6.17.A. Paro en la Alpujarra por nacionalidad (excepto Española) 
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Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Alpujarra 
Almeriense 1.552 4 30 3 13 11 0 0 1.617 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 6.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española) 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos co-
marcales, casi la mitad del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea, 
mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las personas desempleadas 
provienen de África.

Tabla 6.17. Población parada de la Comarca de la Alpujarra Almeriense por sector de 
actividad según CNAE 09
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Alpujarra 
Almeriense 126 140 357 285 62 128 344 33 139 1.617 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 

Provincia 
Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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En la anterior tabla se aprecia que en la Alpujarra Almeriense, el mayor volumen de paro 
se registra en el sector construcción (22,12%), seguido de servicios públicos (21,31%) y comercio y 
reparaciones (17,66%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 6.18. Población parada de la Alpujarra, por sector de actividad según      
CNAE 09
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6.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.
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Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas de la Alpujarra Almeriense ha 
sido muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estu-
dios. Las mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas relacionadas con el 
sector industrial y en las del sector de la construcción. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.

6.2.1. Metodología.

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca de la Alpujarra Almeriense, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
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mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas de la Alpujarra Almeriense y concretamos las necesidades for-
mativas del sistema productivo local.

6.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca de la Alpujarra Almeriense.
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6.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 
características del entorno socioeconómico de la Alpujarra Almeriense, tales como los principales 
rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca 
preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de tra-
bajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 
empleo en la comarca.

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por Pymes y autónomos, de ámbito familiar, que cuentan con reducido volumen 

 

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 

Comarca de la Alpujarra Almeriense. 

ENTIDAD 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Asociación para la Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la Alpujarra - Sierra Nevada de 
Almería 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Alboloduy 

Ayuntamiento de Alcolea 

Ayuntamiento de Alhabia 

Ayuntamiento de Alhama de Almería 

Ayuntamiento de Canjayar 

Ayuntamiento de Huécija 

Ayuntamiento de Instinción 

Ayuntamiento de Ohanes 

Ayuntamiento de Ragol 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena 

Ayuntamiento de Terque 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Alhama de Almería 

CADE Laújar de Andarax 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico de la Alpujarra Almeriense, tales como los principales 

rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca 

preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de 

trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 

empleo en la comarca. 
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de personal y tienen poca innovación. En cuanto el perfil del empresariado, destaca que tiene entre 
40 y 50 años, sin distinción en el género.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son la agricultura y el sector servicios, dentro del cual, ocupan un 
lugar importante los subsectores del turismo y la ayuda a domicilio. Por el contrario, aquellos secto-
res con menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos y/o tenien-
do pésimos resultados son: agricultura tradicional, construcción y pequeño comercio. Respecto a los 
sectores emergentes, con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca 
destaca fundamentalmente el turismo, fundamentalmente el ecoturismo, los servicios geriátricos y 
la agricultura ecológica.

Los sectores que emplean a mayor cantidad de empleados son la agricultura y el sector 
servicios, sobre todo los servicios a la tercera edad�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la comarca son las siguientes:

 • Peón agrícola.

 • Ayuda a domicilio.

 • Atención residencial�

 • Guías de turismo.

 • Personal para restauración.

 • Monitores culturales.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo) la mayoría de los entrevistados considera al turismo, en todos sus ámbitos, la ayuda a domici-
lio, la atención al cliente y la agroalimentación como fuentes de inserción laboral.

6.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.
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 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran la formación, tanto de la población desem-
pleada como de los trabajadores de la comarca, es muy básica. Manifiestan que la mayoría de la 
población posee estudios primarios o graduado escolar�

Por tanto, entienden que las necesidades de formación que presentan las personas desem-
pleadas de la comarca son muchas, destacando las siguientes:

 • Ecoturismo.

 • Agricultura ecológica.

 • Comercialización de productos y marketing

 • Ayuda a domicilio.

 • Idiomas�

 • Informática y nuevas tecnologías.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competi-
tividad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Innovación, modernización y mejora.

 • Asociacionismo entre empresas.

 • Nuevas tecnologías.

 • Gestión empresarial.

 • Exportación.

 • Publicidad y marketing.

 • Atención al cliente�

 • Idiomas�

A la pregunta…¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pará-



149

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

metros: gestión empresarial, creación de empresas, idiomas, nuevas tecnologías, ayuda a domi-
cilio, turismo, agricultura, etc�

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan sobre las demás la agricultura y la hostelería�

La mayoría de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que rea-
lizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o 
desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, si bien 
consideran que sería necesaria una mayor oferta formativa�

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • El 92,86% manifiesta que sería partidario de incluir acciones formativas relacionadas con 
el cuidado y respeto por el medio ambiente.

 • El 85,71% expresa la necesidad de complementar las acciones de formación con preven-
ción de riesgos laborales.

 • El 78,57% considera necesario implantar módulos formativos acerca de la responsabilidad 
social corporativa.

 • El 57,14% de las personas entrevistadas considera necesario la inclusión de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las acciones específicas.

 • El 35,71% entiende necesaria la formación en materia de no discriminación y lucha contra 
la exclusión social, como complemento a la formación específica.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son el turismo 
y la agricultura�

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: el comercio exterior, los idiomas, 
la atención al cliente, las nuevas tecnologías, agricultura ecológica y servicios a la tercera edad�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia de 
Almería�
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6.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas.

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca de la Alpujarra Almeriense.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las carac-
terísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesional, 
área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 1.B 
muestra los valores de todas estas variables.

De las 15 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las per-
sonas encuestadas por comarca, el 53,33% han sido realizadas por mujeres frente al 46,67% de 
hombres. La edad media total ha sido de 44 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las per-
sonas encuestadas por comarca, nos muestra que los gerentes representan el 40% de las personas 
encuestadas, seguido de los técnicos con un 26,67%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde obser-
vamos que la abrumadora mayoría, el 86,67%, pertenece a administración, tal y como se aprecia en 
el Gráfico 5.24. Área funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Licenciatura (40%) y Diplo-
matura (20%). Siguiendo muy de cerca a esta último nivel se encuentran las personas con F.P. Grado 
Superior y con B.U.P. / Bachillerato.

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestas por comarca, 
nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, dos tercios de los encuestados y en-
cuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en 
la empresa en la que trabajan.
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Tabla – Resumen 1.B. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos. 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

31 

Tabla – Resumen 1.B. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 8 53,33% 

15 
Hombre 7 46,67% 

Edad 
De 18 a 29 años 0 0,00% 

15 De 30 a 44 años 8 53,33% 
De 45 o más años 7 46,67% 

Categoría 
profesional 

Directivo 2 13,33% 

15 
Gerente 6 40,00% 
Mando intermedio 3 20,00% 
Técnico 4 26,67% 

Área 
funcional 

Administración 13 86,67% 

15 
Comercial 0 0,00% 
Dirección 0 0,00% 
Mantenimiento 0 0,00% 
Producción 2 13,33% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 1 6,67% 

15 

B.U.P. / Bachillerato 2 13,33% 
Diplomatura 3 20,00% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 0 0,00% 
F.P. Grado Medio 0 0,00% 
Licenciatura 6 40,00% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 1 6,67% 
F.P. Grado Superior 2 13,33% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 5 33,33% 
15 Codecisor de los temas de contratación 5 33,33% 

Ninguna de las anteriores 5 33,33% 

 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.B muestra los valores 

de todas estas variables. 
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La Tabla - Resumen 2.B muestra los valores de todas estas variables.

Como hemos señalado en el cuadro anterior, las empresas más representadas han sido las 
del sector servicios, con un 46,67%, seguido del sector Industria (26,67%), sector construcción (20%) 
y sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,67%. 

Gráfico 5.30. Sector de producción de las empresas encuestadas de la Alpujarra 
Almeriense

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan las actividades sani-
tarias y de servicios sociales, la construcción y la industria manufacturera, con un 20% cada una de 
ellas, seguido del transporte y almacenamiento, con un 13,33%. (Ver Gráfico 5.38. Actividad econó-
mica por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 73,33% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 13,33% son sociedades anónimas.

 • Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación están represen-
tadas por un 6,67% cada una.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 
Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que prácticamente la mitad 
de las mismas (46,67%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mientras que 
el 40% está formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores) y el 13,33% lo 
conforman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajadores y trabajadoras). La media de 
empleados de la Comarca asciende a 21 personas.

 

Como hemos señalado en el cuadro anterior, las empresas más representadas han sido las 

del sector servicios, con un 46,67%, seguido del sector Industria (26,67%), sector construcción (20%) 

y sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,67%.  

 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan las actividades 

sanitarias y de servicios sociales, la construcción y la industria manufacturera, con un 20% cada una 

de ellas, seguido del transporte y almacenamiento, con un 13,33%. (Ver Gráfico 5.38. Actividad 

económica por comarcas). 

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 

jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 

jurídica es la siguiente: 

- Un 73,33% de las empresas son sociedades limitadas. 

- Un 13,33% son sociedades anónimas. 

- Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación están 

representadas por un 6,67% cada una. 

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 

Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que prácticamente la mitad 

de las mismas (46,67%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mientras que el 

40% está formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores) y el 13,33% lo 

conforman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajadores y trabajadoras). La media de 

empleados de la Comarca asciende a 21 personas. 

6,67% 

20,00% 

26,67% 
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Gráfico 5.30. Sector de producción de las empresas encuestadas de 
la Alpujarra Almeriense 
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Las empresas de la Alpujarra cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus caracterís-
ticas, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribuciones:

 • Tres cuartas partes de las empresas encuestadas tienen personas mayores de 45 años 
(73,33%).

 • El 60% tiene trabajadoras.

 • Más de la mitad dispone de jóvenes menores de 30 años.

 • El 13,33% cuenta con inmigrantes en sus plantillas.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es bastante relevante (promedio 
de 4,27).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social es bastante relevante (promedio de 
3,87).

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son bastante relevantes (prome-
dio de 4,13).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente es bastante relevante (promedio de 4,33).

 • La responsabilidad social empresarial es bastante relevante (promedio de 4,33).

 • La prevención de riesgos laborales es muy relevante (promedio de 4,60).

Casi la mitad (46,67%) de las personas encuestadas considera que la situación actual de su 
empresa es buena, el 33,33% considera que es regular, mientras que el resto estima que la situación 
es mala. Por su parte, en una perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años) más de la mitad 
(53,33%) considera que la situación de la empresa será buena, el 40% regular y el 6,67% muy mala.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 
5, en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven 
poco probable que se produzcan cambios en el producto o servicio (promedio de 2,4) mientras que 
estiman probable realizar cambios organizativos y tecnológicos (promedios de 2,6 y 2,87 respecti-
vamente).

Por último, indicar que el 53,33% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que no necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (80% de los encuestados y encuestadas).
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Tabla – Resumen 2.B. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 

Tabla – Resumen 2.B. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 1 6,67% 

15 
Construcción 3 20,00% 
Industria 4 26,67% 
Servicios 7 46,67% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 6,67% 

15 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 0 0,00% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 3 20,00% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

1 6,67% 

Construcción 3 20,00% 
Educación 0 0,00% 
Hostelería 1 6,67% 
Industria extractiva 1 6,67% 
Industria manufacturera 3 20,00% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 0 0,00% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 2 13,33% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

15 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 2 13,33% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 1 6,67% 
Sociedad Laboral 0 0,00% 
Sociedad Limitada 11 73,33% 
Otras: Sociedad Anónima Transformación 1 6,67% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

15 

De 1 a 5 trabajadores 3 20,00% 
De 6 a 10 trabajadores 4 26,67% 
De 11 a 20 trabajadores 3 20,00% 
De 21 a 50 trabajadores 3 20,00% 
De 51 a 250 trabajadores 2 13,33% 
Más de 250 trabajadores 0 0,00% 
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Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 2 13,33% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 8 53,33% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 0 0,00% 
Mujeres 9 60,00% 
Personas con discapacidad 0 0,00% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 11 73,33% 
Otros   0 0,00% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,27 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 3,87 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,13 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,33 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 4,33 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,6 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 0 0,00% 

15 
Mala 3 20,00% 
Regular 5 33,33% 
Buena 7 46,67% 
Muy buena 0 0,00% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 1 6,67% 

15 
Mala 0 0,00% 
Regular 6 40,00% 
Buena 8 53,33% 
Muy buena 0 0,00% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,4 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,6 (*) NP 
Cambios tecnológicos 2,87 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 8 53,33% 

15 
No   7 46,67% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 3 20,00% 

15 
No 12 80,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades formativas 
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.B se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos al trato con la clientela, seguidos de la orga-
nización en el trabajo, el uso de la maquinaria y la gestión económica.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el 
último año, la inmensa mayoría  de las empresas encuestadas (86,67%) manifiesta que sí, desta-
cando la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (66,67% de las 
empresas) y la formación relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad 
y Medio Ambiente (46,67% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que el tres cuartas partes de los encuestados manifiesta 
que la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 46,67% de las empre-
sas manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad empresarial, 
la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candi-
datas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la expe-
riencia previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un 
promedio de 3,73, seguido de la formación específica para el puesto de trabajo (promedio de 3,60) 
y del manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,13).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que la abrumadora mayoría ha realizado contrataciones durante el ejercicio 2014. 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, un tercio de los encuestados considera que 
realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 53,33% no lo sabe. Para el 66,67% 
de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. Atendien-
do a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, el 53,33% de las em-
presas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colectivos, mientras que 
el 40% no sabe si lo haría. Destacamos por otra parte que sólo el 26,67% de las empresas aceptaría 
alumnado formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 46,67% no tiene la 
seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que el 20% de las empresas encuestadas implementa políticas rela-
tivas a la responsabilidad Social Corporativa, en igual porcentaje disponen de Plan de Igualdad, el 
26,67% manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y la totalidad de los 
encuestados considera que no es necesario articular en su empresa medidas para la contratación de 
personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla – Resumen 3.B. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 

Tabla – Resumen 3.B. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,73 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 2,93 (*) NP 
En la organización en el trabajo 3,27 (*) NP 
En el trato con la clientela 3,47 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 3,2 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 2,27 (*) NP 
En la gestión económica 3,2 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 2,4 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 13 86,67% 
15 

No   2 13,33% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 10 66,67% 

 

Nuevas Tecnologías 0 0,00% 
Idiomas 1 6,67% 
Gestión administrativa 0 0,00% 
Gestión comercial 0 0,00% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 7 46,67% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 0 0,00% 
Otros   1 6,67% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 11 73,33% 

15 No   2 13,33% 

NS/NC 2 13,33% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 8 53,33% 

15 
No hay 3 20,00% 

Sí hay, pero es incompleta 1 6,67% 

Lo desconozco 3 20,00% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,73 (*) NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,6 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,13 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,27 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 13 86,67% 

15 
No 2 13,33% 
No lo sé 0 0,00% 
NS/NC 0 0,00% 
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6.2.3.1. Catálogo de ocupaciones con más futuro de la Comarca

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 
ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 5 33,33% 

15 
No 2 13,33% 
No lo sé 8 53,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 1 6,67% 

15 
No 10 66,67% 
No lo sé 4 26,67% 

NS/NC 0 0,00% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 8 53,33% 

15 
No 1 6,67% 
No lo sé 6 40,00% 
NS/NC 0 0,00% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 4 26,67% 

15 

No 3 20,00% 
No lo sé 7 46,67% 

NS/NC 1 6,67% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 3 20,00% 

15 No 12 80,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 3 20,00% 
15 No 12 80,00% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 4 26,67% 

15 No 11 73,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 0 0,00% 

15 

No 15 100,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 6.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en la Alpujarra Almeriense
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Gráfico 6.20. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en la Alpujarra Almeriense 
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 
de las empresas de la Comarca de la Alpujarra Almeriense, desde un punto de vista real o ideal, se 
corresponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Auxiliares de enfermería.

 • Peones de las industrias manufactureras.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras.

 • Peones de la construcción y de la minería.

 • Carpinteros (excepto ebanistas y montadores de estructuras metálicas).

 • Peones del transporte, descargadores y afines.

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Auxiliares de enfermería.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Peones del transporte, descargadores y afines.

 • Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras.

 • Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

 • Peones de la construcción y de la minería.
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Gráfico 6.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo de la Alpujarra Alme-
riense
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Gráfico 6.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo de la Alpujarra Almeriense 
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6.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de la Alpujarra Almeriense

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios 
de menos de 20.000 habitantes de la Comarca de la Alpujarra Almeriense, de las entrevistas                            
semiestructuradas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca,           
Administraciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  
Servicios de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite 
estar en disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 15 
encuestas y 14 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 15.122 habitantes, lo que representa un 5,93% 
de la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la pobla-
ción tiene 65 o más años, en esta comarca asciende al 25,17%. Asimismo, la población menor de 
20 años en la provincia totaliza el 20,1% de la población, sin embargo en la comarca representa el 
14,83%.

La población inmigrante de la comarca totaliza 666 personas, un 1,41% de la población inmi-
grante de los municipios objeto de estudio, mientras que en el conjunto de las 7 comarcas represen-
ta un 18,53% de la población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 1.617 personas, un 6,21% de la población parada 
objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca totaliza 856 establecimientos, el 
4,90% de los establecimientos de la población objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la comarca de la Alpujarra Almeriense se 
caracteriza por disponer de una población de avanzada edad, por lo que existen servicios de residen-
cias y  de ayuda a domicilio, que demandan personal cualificado, así como peones agrícolas y de la 
industria manufacturera, y profesionales de la pintura, transporte y albañilería.
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6.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos. 

Infografía resumen ejecutivo

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Auxiliares de enfermería 38 18  

Atención Socio sanitaria a 
Personas en el domicilio SSCS0108 2 1.600 

Atención Socio sanitaria a 
Personas dependientes en 
Instituciones Sociales 

SSCS0208 2 450 

Peones de las industrias manufactureras 10   Operaciones Auxiliares de 
Fabricación Mecánica FMEE0108 1 440 

Otros peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

7 7  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Pintores, empapeladores y afines 5   Pintura decorativa en 
construcción EOCB0110 2 640 

Peones de la construcción y de la minería 5 2  
Operaciones Auxiliares en 
Excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto 

IEXM0109 1 420 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes 
y grabadores de piedras 5 2  Fábricas de Albañilería EOCB0108 2 490 

Peones del transporte, descargadores y 
afines 4 3  

Conducción de Vehículos Pesados 
de Transporte de mercancía por 
carretera 

TMVI0208 2 390 

  

X

X

X

600

Alpujarra Almeriense

15.122; 5,94%

1.617; 6,21%

666; 1,41%

856; 4,90%

15

14
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7. COMARCA METROPOLITANA DE ALMERÍA
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7.1. Contexto Socioeconómico.

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca Metropolitana de 
Almería se hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la 
misma. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos 
sobre el territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

7.1.1. Aproximación al territorio.

La Comarca Metropolitana de Almería, además de la capital provincial, Almería, abarca los 
municipios de Níjar, Huércal de Almería, Viator, Benahadux, Pechina, Gádor, Rioja y Santa Fe de 
Mondújar, objeto de este estudio. Se excluyen Almería y Níjar.

Comarca
Metropolitana
de Almería
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman la Comarca Metropolitana de Almería.

Tabla 7.1. Municipios y características geográficas de la Comarca Metropolitana de 
Almería

7.1.2. Población

La Comarca Metropolitana de Almería cuenta con una población total de 35.229 habitantes, 
lo que representa un 5,02% sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 
(municipios de menos de 20.000 habitantes) la Comarca representa el 13,83 %.

Tabla 7.2. Población de la Comarca Metropolitana de Almería por género

 
Entregable 5.1. Informe final 

En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 

sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los 

municipios que conforman la Comarca Metropolitana de Almería. 

Tabla 7.1. Municipios y características geográficas de la Comarca Metropolitana de Almería. 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Benahadux 16,6 37,231567 -2,23881 945 2 4.220 
 Gádor 87,7 36,950669 -2,49343 166 3 3.096 
 Huércal de 

Almería 20,9 36,885022 -2,43944 73 8 16.663 

 Pechina 46,1 36,915147 -2,43905 107 2 3.849 
 Rioja 36,4 37,346576 -2,36024 533 2 1.406 
 Santa Fe de 

Mondújar 34,9 36,974362 -2,53153 217 2 390 

 Viator 20,6 36,888266 -2,42386 70 2 5.605 
 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 

 

7.1.2. Población. 

La Comarca Metropolitana de Almería cuenta con una población total de 35.229 habitantes, 

lo que representa un 5,02% sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 

(municipios de menos de 20.000 habitantes) la Comarca representa el 13,83 %. 
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Territorio Hombres Mujeres Total 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

17.994 17.235 35.229 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 130.082 124.636 254.718 

Provincia Almería 356.663 345.025 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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7.1.2. Población. 

La Comarca Metropolitana de Almería cuenta con una población total de 35.229 habitantes, 

lo que representa un 5,02% sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 

(municipios de menos de 20.000 habitantes) la Comarca representa el 13,83 %. 

Tabla 7.2. Población de la Comarca Metropolitana de Almería por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

17.994 17.235 35.229 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 130.082 124.636 254.718 

Provincia Almería 356.663 345.025 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 7.1. Población de la Comarca Metropolitana de Almería en relación a los mu-
nicipios de menos de 20.000 habitantes

En cuanto a la repartición de la población, señalar que casi el 50% de la población se agrupa 
en el municipio de Huércal de Almería, mientras que el resto de municipios los encontramos en una 
franja entre 1.000 y 6.000 habitantes, con la excepción de Santa Fe de Mondújar. Es conveniente 
resaltar que la población de los municipios desciende conforme nos alejamos de Almería capital.

Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(17.994) es ligeramente superior al de mujeres (17.235). Los hombres representan, por tanto, el 
51,08 % de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 48,92%.
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Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de 

hombres (17.994) es ligeramente superior al de mujeres (17.235). Los hombres representan, por 

tanto, el 51,08 % de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 48,92%. 
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Gráfico 7.2. Población de la Comarca Metropolitana de Almería por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 65,54% de los habitantes de la 
Comarca Metropolitana de Almería se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 
y 64 años, el 25,45% de la población de la Comarca es menor de 20 años y el 9,01% tiene 65 o más 
años. 

Tabla 7.3. Población de la Comarca Metropolitana de Almería por tramos de edad
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 
Comarca Metropolitana de Almería ha sido positivo, con un aumento neto de 254 personas. Si se 
comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el ma-
yor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás de la Comarca del Levante Alme-
riense, con un incremento neto de 296 personas. A nivel de la totalidad de los municipios objeto de 
estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas.

Tabla 7.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca Metropolitana de Almería

 
Entregable 5.1. Informe final 

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 

Comarca Metropolitana de Almería ha sido positivo, con un aumento neto de 254 personas. Si se 

comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el 

mayor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás de la Comarca del Levante 

Almeriense, con un incremento neto de 296 personas. A nivel de la totalidad de los municipios 

objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas. 

Tabla 7.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca Metropolitana de Almería. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Comarca 
Metropolitana 
de Almería 

235 101 134 218 98 120 453 199 254 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1.205 1.133 72 1.158 1.011 147 2.363 2.144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Gráfico 7.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca Metropolitana de Almería

Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los municipios 
objeto de estudio, nos encontramos que tan sólo el 3,77% de la población inmigrante se concentra 
en la Comarca Metropolitana de Almería, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho 
porcentaje es el 1,25%.

Tabla 7.5. Población extranjera de la Comarca Metropolitana de Almería por género
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Si analizamos la población extranjera de la comarca nos encontramos que, en relación con 

la población objeto de la investigación, tan sólo el 3,77% de la población inmigrante se concentra en 

la Comarca Metropolitana de Almería, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho 

porcentaje es aún menor (1,25%). 

Tabla 7.5. Población extranjera de la Comarca Metropolitana de Almería por género. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Comarca Metropolitana de 
Almería 904 877 1.781 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 7.5. Población extranjera en la Comarca Metropolitana de Almería en rela-
ción a la totalidad de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

7.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca Metropolitana de Almería ascendía a 2.597, tal y como se mues-
tra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 7.6. Número de establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería
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radicados en los municipios de la Comarca Metropolitana de Almería ascendía a 2.597, tal y como se 

muestra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 

45.325. 
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Territorio Número de establecimientos Porcentaje de establecimientos 

Comarca Metropolitana de 
Almería 2.597 5,73% 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 17.455 38,51% 

Provincia Almería 45.325 100% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en la 
Comarca Metropolitana de Almería representan el 14,88% del total de establecimientos de los mu-
nicipios objeto de estudio, mientras que representan el 5,73% del total de establecimientos de la 
provincia.

Gráfico 7.6. Establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería en relación a 
la totalidad de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 7.7. Establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería en relación a 
la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_09.
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Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

9 

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en la 
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Tabla 7.7. Número de establecimientos de la Comarca de la Comarca Metropolitana 
de Almería por CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 34,31% de los establecimientos de la 
Comarca Metropolitana de Almería, seguido de la construcción con un 13,05% y la industria manu-
facturera con un 10,78% respectivamente.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Tabla 7.7. Número de establecimientos de la Comarca de la Comarca Metropolitana de Almería por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Comarca 
Metropolitana 
de Almería 

1 280 81 18 339 891 205 173 21 45 67 136 70 78 60 49 83 2.597 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 

18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 34,31% de los establecimientos de la 

Comarca Metropolitana de Almería, seguido de la Construcción con un 13,05% y la Industria 

manufacturera con un 10,78% respectivamente. 
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Gráfico 7.8. Distribución sectorial de los establecimientos de la Comarca Metropoli-
tana de Almería

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 45,05% se corresponde 
con sociedades limitadas y el 40,390% se trata de personas físicas.
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A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la 

forma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 45,05% se corresponde 

con sociedades limitadas y el 40,390% se trata de personas físicas. 
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Tabla 7.8. Número de establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería por 
forma jurídica

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Tabla 7.8. Número de establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

1.049 171 1.170 0 0 54 57 35 19 0 3 11 0 20 4 4 0 2.597 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 7.9. Distribución de los establecimientos de la Comarca Metropolitana de 
Almería, por forma jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 48,48% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 37,70% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 10,78% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 2,77% tiene entre 20 y 99 trabajadores.

 • El 0,27% tiene más de 100 trabajadores.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Tabla 7.9. Número de establecimientos de la Comarca de la Comarca Metropolitana 
de Almería por estratos de asalariados

.  

Gráfico 7.10. Establecimientos de la Comarca Metropolitana de Almería, por estrato 
de asalariados

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 7.9. Número de establecimientos de la Comarca de la Comarca Metropolitana de Almería por estratos de 
asalariados. 
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7.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.

Tabla 7.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca Metropolitana 
de Almería

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
con un incremente de un 4,67%, siendo la construcción el sector más perjudicado con una reducción 
del 26,46%, si bien destaca cómo el sector servicios sufre un incremento de un 13,26%. 

Gráfico 7.11. Evolución del número de establecimientos de la Comarca Metropolita-
na de Almería
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Elaboración propia 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 7.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 7.12. Evolución del número de personas aficiliadas a la Seguridad Social 

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso de la Comarca Metropolitana de Almería, el descenso es 
del 16,64% entre los años 2007 y 2010, y del 10,27% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad 

económica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre 

los años 2007, 2010 y 2014. 

Tabla 7.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Comarca Metropolitana de 
Almería 15.129 12.611 11.315 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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Tabla 7.12.Evolución de los nuevos contratos

 Gráfico 7.13. Evolución de la contratación de la Comarca Metropolitana de Almería

 
Entregable 5.1. Informe final 

veremos los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 

hasta 2013. 

Tabla 7.12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

8.344 4.914 13.258 5.557 3.338 8.895 6.027 3.718 9.745 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en la Comarca un 32,90%, mientras que entre los años 
2010 y 2013 encontramos un aumento de un 9,55%.

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca Metropolitana de Almería.

Tabla 7.13. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en la Comarca Metropolitana de Almería se registra 
un paro medio anual para el año 2013 de 4.980 personas, lo que supone el 19,11% del paro de los 
municipios objeto de estudio y el 6,22% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, observamos que los porcentajes de paro 
son muy parejos, al igual que ocurre para la totalidad de la provincia.

Gráfico 7.14. Población parada de la Comarca metropolitana de Almería por género
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En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en la Comarca un 32,90%, mientras que entre los años 

2010 y 2013 encontramos un aumento de un 9,55%. 

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 

la Comarca Metropolitana de Almería. 

Tabla 7.13. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

2.510 2.470 4.980 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en la Comarca un 32,90%, mientras que entre los años 

2010 y 2013 encontramos un aumento de un 9,55%. 

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 

la Comarca Metropolitana de Almería. 
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Elaboración propia. 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en la Comarca Metropolitana de Almería se 

registra un paro medio anual para el año 2013 de 4.980 personas, lo que supone el 19,11% del paro 

de los municipios objeto de estudio y el 6,22% del total de paro provincial. 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, observamos que los porcentajes de paro 

son muy parejos, al igual que ocurre para la totalidad de la provincia. 
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 77,35% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Las mujeres de 20 a 44 años son las que presentan mayores dificultades de inserción la-
boral�

Tabla 7.14. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por tramos de 
edad

Gráfico 7.15. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por tramos 
de edad

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 77,35% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 

- Las mujeres de 20 a 44 años son las que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 7.14. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

582 1.016 912 2.510 548 1.127 795 2.470 1.128 2.145 1.707 4.980 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Entregable 5.1. Informe final 

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 77,35% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 

- Las mujeres de 20 a 44 años son las que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 7.14. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

582 1.016 912 2.510 548 1.127 795 2.470 1.128 2.145 1.707 4.980 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Atendiendo al nivel formativo de la población parada de la Comarca Metropolitana de Alme-
ría se aprecia en el siguiente cuadro que el 22,27% de las personas paradas no tienen estudios, el 
5,5% poseen estudios primarios, el 61,81% tienen estudios secundarios y el 10,42% tienen estudios 
postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observa-
mos que el 26,05% de las personas paradas no tienen estudios, el 1% poseen estudios primarios, el 
56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 7.15. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por nivel for-
mativo

Gráfico 7.16. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería, atendiendo 
al nivel formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

Atendiendo al nivel formativo de la población parada de la Comarca Metropolitana de 

Almería se aprecia en el siguiente cuadro que el 22,27% de las personas paradas son analfabetos y 

sin estudios, el 5,5% poseen estudios primarios, el 61,81% tienen estudios secundarios y el 10,42% 

tienen estudios postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de 

estudio, observamos que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 1% 

poseen estudios primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios 

postsecundarios. 

Tabla 7.15. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

611 159 1.594 147 2.510 498 115 1.485 372 2.470 1.109 274 3.078 519 4.980 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que 
el paro entre las personas extranjeras en la Comarca Metropolitana de Almería se concentra en 
aquellas personas provenientes del resto de la Unión Europea (1,66%), seguido de las personas 
provenientes de América Latina (1,12%), mientras que a nivel provincial el paro se concentra princi-
palmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 7.16. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería atendiendo a 
la nacionalidad

Gráfico 7.17.A. Paro en la Comarca Metropolitana de Almería por nacionalidad (ex-
cepto española)

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 

paro entre las personas extranjeras en la Comarca Metropolitana de Almería se concentra en 

aquellas personas provenientes del resto de la Unión Europea (1,66%), seguido de las personas 

provenientes de América Latina (1,12%), mientras que a nivel provincial el paro se concentra 

principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%). 

Tabla 7.16. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Comarca 
Metropolitana 
Almería 

4.743 26 83 17 55 56 0 0 4.980 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 6.17.B. Paro en la Provincia de Almería por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos co-
marcales, algo más de un tercio del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión 
Europea, mientras que los datos provinciales reflejan que, en este caso, la mitad de las personas 
desempleadas provienen de África.

Tabla 7.17. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por sector de 
actividad según CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 

comarcales, algo más de un tercio del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión 

Europea, mientras que los datos provinciales reflejan que, en este caso, la mitad de las personas 

desempleadas provienen de África. 

Tabla 7.17. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería por sector de actividad según CNAE 09. 
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Comarca 
Metropolitana 
de Almería 

226 393 1.028 1.351 212 610 516 169 475 4.980 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 

Provincia 
Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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En la anterior tabla se aprecia que en la Comarca Metropolitana de Almería, el mayor vo-
lumen de paro se registra en el sector comercio y reparaciones (27,13%), seguido de construcción 
(20,64%) y servicios a las empresas (12,25%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

 Gráfico 7.18. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería, por sector 
de actividad según CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 

En la anterior tabla se aprecia que en la Comarca Metropolitana de Almería, el mayor 

volumen de paro se registra en el sector comercio y reparaciones (27,13%), seguido de construcción 

(20,64%) y servicios a las empresas (12,25%).  

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro 

concentrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 

mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones 

(29,31%), seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%). 

  

7.2. Prospección de Necesidades Formativas 

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 

que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 

social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y la 

valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la 

concreción de necesidades formativas. 

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de 

los Agentes Sociales del Pacto local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y 

entidades que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de 

sindicatos, de servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la 

ocasión para agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas 
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Gráfico 7.19. Población parada de la Comarca Metropolitana de Almería, por sector 
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7.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 
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En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.

Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas de la Comarca Metropolitana de 
Almería ha sido muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo 
de estudios. Las mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas del sector 
de la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, así como del sector servicios, concretamente de la 
hostelería y las actividades profesionales. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.
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7.2.1. Metodología.

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca Metropolitana de Almería, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios. 
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Comarca 
Metropolitana de 
Almería 

1 9 9 16 2 5 2 9 53 

% 1,89 16,98 16,98 30,19 3,77 9,43 3,78 16,98  

 

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida a 

través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 

analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que la 

población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 

permitan acceder a dichas ofertas laborales. 

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores 

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 

de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 

o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
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3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas de la Comarca Metropolitana de Almería y concretamos las ne-
cesidades formativas del sistema productivo local.

7.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca Metropolitana de Almería.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

ENTIDAD 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Gádor 

Ayuntamiento de Pechina 

Ayuntamiento de Rioja 

Ayuntamiento de Viator 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Huércal de Almería 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico de la Comarca Metropolitana de Almería, tales como los 

principales rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la 

comarca preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad 

de trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades 

de empleo en la comarca. 

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 

mayoritariamente por autónomos y pequeñas empresas, que cuentan con reducido volumen de 

personal, del sector servicios, agricultura y empresas auxiliares a la construcción. En cuanto el perfil 

del empresariado, destaca que tiene entre 35 y 50 años, sin distinción en el género. 

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 

impacto positivo en el territorio, son la agricultura y el sector servicios, dentro del cual, ocupan un 

lugar importante los subsectores del comercio y la hostelería. Por el contrario, aquellos sectores con 

menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos y/o teniendo 

pésimos resultados son: construcción y pequeño comercio. Respecto a los sectores emergentes, con 

posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca, las personas entrevistadas 

destacan la ayuda a domicilio, almacenamiento y tratamiento de residuos, las energías renovables, 

instalación de fibra óptica y la hostelería. 
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7.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 
características del entorno socioeconómico de la Comarca Metropolitana de Almería, tales como los 
principales rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la 
comarca preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad 
de trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilida-
des de empleo en la comarca.

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por autónomos y pequeñas empresas, que cuentan con reducido volumen de 
personal del sector servicios, agricultura y empresas auxiliares a la construcción. En cuanto el perfil 
del empresariado, destaca que tiene entre 35 y 50 años, sin distinción en el género.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son la agricultura y el sector servicios, dentro del cual, ocupan un 
lugar importante los subsectores del comercio y la hostelería. Por el contrario, aquellos sectores 
con menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos y/o teniendo 
pésimos resultados son: construcción y pequeño comercio. Respecto a los sectores emergentes, 
con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca, las personas entre-
vistadas destacan la ayuda a domicilio, almacenamiento y tratamiento de residuos, las energías 
renovables, instalación de fibra óptica y la hostelería�

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la agricultura y el sector           
servicios�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más                       
demandadas en la comarca son las siguientes:

 • Peón agrícola.

 • Encartonador/a.

 • Ayuda a domicilio.

 • Envasador/a.

 • Limpiador/a.

 • Camarero/a.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo) los entrevistados consideran las energías renovables, la atención a personas dependientes, 
la instalación de comunicaciones y la industria agroalimentaria como fuentes de inserción laboral.
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7.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran la formación, tanto de la población                     
desempleada como de los trabajadores de la comarca, es muy básica. Entienden que las necesida-
des de formación que presentan las personas desempleadas de la comarca son muchas, destacando 
las siguientes:

 • Nuevas tecnologías.

 • Idiomas�

 • Hostelería.

 • Ayuda a domicilio.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competi-
tividad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Marketing y publicidad.

 • Redes sociales�

 • Gestión empresarial.

 • Prevención de Riesgos laborales.

 • Idiomas�

 • Informática.
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A la pregunta…   ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pa-
rámetros: nuevas tecnologías, emprendimiento, creación de empresas, idiomas, especialización, 
formación con prácticas en empresas, etc.

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan la hostelería, agricultura, ayuda a domicilio, mantenimiento 
de espacios públicos y, en general, aquellas ocupaciones que no requieran de cualificación específi-
ca, siendo suficiente la formación básica�

La mayoría de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que rea-
lizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o 
desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, si bien 
consideran que sería necesaria una mayor oferta formativa�

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • La totalidad manifiesta que sería partidario de incluir acciones formativas relacionadas 
con las nuevas tecnologías y la prevención de riesgos laborales.

 • El 80% expresa la necesidad de complementar las acciones de formación con el cuidado y 
respeto por el medio ambiente y responsabilidad social corporativa.

 • El 60% considera necesario implantar módulos formativos acerca de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación y lucha contra la exclusión social.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los secto-
res productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son la               
agricultura, el comercio, la hostelería y la ayuda a domicilio�

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: las nuevas tecnologías y las redes 
sociales�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia 
de Almería�
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7.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas.

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca Metropolitana de Almería.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las  ca-
racterísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesio-
nal, área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 
1.C muestra los valores de todas estas variables.

De las 53 encuestas realizadas,  tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las 
personas encuestadas por comarca, el 52,83% han sido realizadas por mujeres frente al 46,67% de 
hombres. La edad media total ha sido de 41 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las 
personas encuestadas por comarca, nos muestra que los mandos intermedios representan el casi un 
tercio de las personas encuestadas, seguido de los gerentes con un 26,67%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde                
observamos que la mayoría, el 64,15%, pertenece a administración, mientras que a la dirección 
pertenece el 22,64% de las personas encuestadas, tal y como se aprecia en el Gráfico 5.24. Área 
funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudio de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura (30,19%) y Li-
cenciatura (26,42%). A continuación se encuentran las personas con F.P. Grado Superior y con B.U.P. 
/ Bachillerato.

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por comar-
ca, nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, el 62,27% de los encuestados y               
encuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal 
en la empresa en la que trabajan.
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Tabla – Resumen 1.C. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos. 

 
Entregable 5.1. Informe final 

pertenece el 22,64% de las personas encuestadas, tal y como se aprecia en el Gráfico 5.24. Área 

funcional de las personas entrevistas por comarcas. 

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudio de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 

que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura (30,19%) y 

Licenciatura (26,42%). A continuación se encuentran las personas con F.P. Grado Superior y con 

B.U.P. / Bachillerato. 

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por 

comarca, nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, el 62,27% de los encuestados y 

encuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en 

la empresa en la que trabajan. 

Tabla – Resumen 1.C. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 28 52,83% 

53 
Hombre 25 47,17% 

Edad 
De 18 a 29 años 3 5,66% 

53 De 30 a 44 años 33 62,26% 
De 45 o más años 17 32,08% 

Categoría 
profesional 

Directivo 10 18,87% 

53 
Gerente 14 26,42% 
Mando intermedio 16 30,19% 
Técnico 13 24,53% 

Área 
funcional 

Administración 34 64,15% 

53 
Comercial 2 3,77% 
Dirección 12 22,64% 
Mantenimiento 1 1,89% 
Producción 4 7,55% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 1 1,89% 

53 

B.U.P. / Bachillerato 7 13,21% 
Diplomatura 16 30,19% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 1 1,89% 
F.P. Grado Medio 2 3,77% 
Licenciatura 14 26,42% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 2 3,77% 
F.P. Grado Superior 9 16,98% 
Doctorado 1 1,89% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 8 15,09% 
53 Codecisor de los temas de contratación 25 47,17% 

Ninguna de las anteriores 20 37,74% 
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La Tabla - Resumen 2.C muestra los valores de todas estas variables.

Como hemos señalado anteriormente, las empresas más representadas han sido las del     
sector servicios, con un 64,15%, seguido de la industria y la construcción (ambos con un 16,98%) y 
el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 1,89%. 

Gráfico 5.31. Sector de producción de las empresas encuestadas - Comarca Metropo-
litana de Almería

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destaca el comercio al por ma-
yor y al por menor;  reparación de vehículos de motor y motocicletas,  con casi un tercio de las               
empresas encuestadas, seguido de la construcción, la industria manufacturera y otros servicios, con 
un 16,98%, 15,09% y 13,21%, respectivamente. (Ver Gráfico 5.38. Actividad económica por comar-
cas)�

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 75,47% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 20,71% son sociedades anónimas.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. Em-
presas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que dos tercios son pequeñas 
empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores), mientras que el 26,42% está formado por micro-
pymes (empresas con menos de 10 trabajadores) y el 7,54% lo conforman empresas de más de entre 
51 trabajadores y trabajadoras). La media de empleados de la Comarca asciende a 42 personas.

Las empresas de la Comarca Metropolitana de Almería cuentan entre sus plantillas con      
personal que, por sus características, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las 
siguientes distribuciones:

 
Entregable 5.1. Informe final 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.C muestra los valores 

de todas estas variables. 

Como hemos señalado anteriormente, las empresas más representadas han sido las del 

sector servicios, con un 64,15%, seguido de la industria y la construcción (ambos con un 16,98%) y el 

sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 1,89%.  

 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destaca el comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, con casi un tercio de las 

empresas encuestadas, seguido de la construcción, la industria manufacturera y otros servicios, con 

un 16,98%, 15,09% y 13,21%, respectivamente. (Ver Gráfico 5.38. Actividad económica por 

comarcas). 

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 

jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 

jurídica es la siguiente: 

1,89% 

16,98% 

16,98% 
64,15% 

Gráfico 5.31. Sector de producción de las empresas 
encuestadas - Comarca Metropolitana de Almería 

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria

Servicios
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 • Tres cuartas partes de las empresas encuestadas tienen trabajadoras, así como personas 
mayores de 45 años.

 • Más de la mitad dispone de jóvenes menores de 30 años.

 • Un tercio cuenta con inmigrantes en sus plantillas.

 • El 17% tiene personas con discapacidad en plantilla.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es bastante relevante (promedio 
de 4,21).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social es bastante relevante (promedio 
de 4,30).

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son bastante relevantes (prome-
dio de 4,36).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente es bastante relevante (promedio de 4,47).

 • La responsabilidad social empresarial es bastante relevante (promedio de 4,40).

 • La prevención de riesgos laborales es muy relevante (promedio de 4,74).

Casi la mitad (45,28%) de las personas encuestadas considera que la situación actual de su 
empresa es buena, el 39,62% considera que es regular, el 3,77% la considera muy buena mientras 
que el resto estima que la situación es mala o muy mala. Por su parte, en una perspectiva a corto/
medio plazo (dos o tres años) más de la mitad (54,72%) considera que la situación de la empresa 
será buena, el 9,43% muy buena, el 30,19% regular y el 5,66% mala.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 5, 
en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven poco 
probable que se produzcan cambios en el producto o servicio (promedio de 2,06) y cambios orga-
nizativos (2,36), mientras que estiman probable realizar cambios tecnológicos (promedio de 3,02).

Por último, indicar que el 47,17% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que no necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (58,49% de los encuestados y encuestadas).
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Tabla – Resumen 2.C. Resultados de las características de las empresas encuestadas 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.C. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 1 1,89% 

53 
Construcción 9 16,98% 
Industria 9 16,98% 
Servicios 34 64,15% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 1,89% 

53 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 2 3,77% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 1,89% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

16 30,19% 

Construcción 9 16,98% 
Educación 1 1,89% 
Hostelería 2 3,77% 
Industria extractiva 1 1,89% 
Industria manufacturera 8 15,09% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 7 13,21% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 5 9,43% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

53 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 11 20,75% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 1 1,89% 
Sociedad Laboral 0 0,00% 
Sociedad Limitada 40 75,47% 
Otras: Sociedad Anónima Transformación 1 1,89% 

Empleados 

Sin asalariados 1 1,89% 

53 

De 1 a 5 trabajadores 1 1,89% 
De 6 a 10 trabajadores 12 22,64% 
De 11 a 20 trabajadores 20 37,74% 
De 21 a 50 trabajadores 15 28,30% 
De 51 a 250 trabajadores 2 3,77% 
Más de 250 trabajadores 2 3,77% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 17 32,08% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 30 56,60% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 2 3,77% 
Mujeres 39 73,58% 
Personas con discapacidad 9 16,98% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 40 75,47% 
Otros   1 1,89% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,21 NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 4,3 NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,36 NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,47 NP 
Responsabilidad social empresarial 4,4 NP 
Prevención de riesgos laborales 4,74 NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 3 5,66% 

53 
Mala 3 5,66% 
Regular 21 39,62% 
Buena 24 45,28% 
Muy buena 2 3,77% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 0 0,00% 

53 
Mala 3 5,66% 
Regular 16 30,19% 
Buena 29 54,72% 
Muy buena 5 9,43% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,06 NP 

NP Cambios organizativos 2,36 NP 
Cambios tecnológicos 3,02 NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 25 47,17% 

53 
No   28 52,83% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 22 41,51% 

53 
No 31 58,49% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

 

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.C se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos a la motivación del equipo, seguidos de la 
organización en el trabajo, la gestión económica y el trato con la clientela.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el 
último año, la inmensa mayoría  de las empresas encuestadas (86,79%) manifiesta que sí, desta-
cando la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (62,26% de las 
empresas) y la formación relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad 
y Medio Ambiente (50,94% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que dos tercios de los encuestados manifiestan que la 
formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 62,26% de las empresas 
manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad empresarial, la 
desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candi-
datas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la expe-
riencia previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un 
promedio de 3,87, seguido de la formación específica para el puesto de trabajo (promedio de 3,75) 
y del manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,09).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que dos terceras partes han realizado contrataciones durante el ejercicio 2014. 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, una cuarta parte de los encuestados consi-
dera que realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 62,26% no lo sabe. Para 
el 75,47% de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. 
Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, el 54,72% de 
las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colectivos, mientras 
que el 39,62% no sabe si lo haría. Destacamos por otra parte que el 62,26% de las empresas acepta-
ría alumnado formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 26,42% no tiene 
la seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que el 15,09% de las empresas encuestadas implementa políticas 
relativas a la responsabilidad Social Corporativa, el 18,87% dispone de Plan de Igualdad, el 54,72% 
manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y el 86,79% considera que no 
es necesario articular en su empresa medidas para la contratación de personas en riesgo de exclu-
sión social�
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Tabla – Resumen 3.C. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

38 

Tabla – Resumen 3.C. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,08 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 2,83 (*) NP 
En la organización en el trabajo 2,68 (*) NP 
En el trato con la clientela 2,58 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 2,32 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 2,4 (*) NP 
En la gestión económica 2,62 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 2,43 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 46 86,79% 
53 

No   7 13,21% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 33 62,26% 

NP 

Nuevas Tecnologías 9 16,98% 
Idiomas 6 11,32% 
Gestión administrativa 12 22,64% 
Gestión comercial 4 7,55% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 27 50,94% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 1 1,89% 
Otros   4 7,55% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 35 66,04% 

53 No   14 26,42% 

NS/NC 4 7,55% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 20 37,74% 

53 
No hay 7 13,21% 

Sí hay, pero es incompleta 15 28,30% 

Lo desconozco 11 20,75% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,87 (*) NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,75 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,09 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,25 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 35 66,04% 

53 
No 14 26,42% 
No lo sé 3 5,66% 
NS/NC 1 1,89% 
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7.2.3.1. Catálogo de ocupaciones con más futuro de la Comarca

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en el espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

39 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 13 24,53% 

53 
No 6 11,32% 
No lo sé 33 62,26% 

NS/NC 1 1,89% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 2 3,77% 

53 
No 40 75,47% 
No lo sé 10 18,87% 

NS/NC 1 1,89% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 29 54,72% 

53 
No 2 3,77% 
No lo sé 21 39,62% 
NS/NC 1 1,89% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 33 62,26% 

53 

No 5 9,43% 
No lo sé 14 26,42% 

NS/NC 1 1,89% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 8 15,09% 

53 No 43 81,13% 

NS/NC 2 3,77% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 10 18,87% 
53 No 42 79,25% 

NS/NC 1 1,89% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 29 54,72% 

53 No 24 45,28% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 6 11,32% 

53 

No 46 86,79% 

NS/NC 1 1,89% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

7.2.3.1. Catálogo de ocupaciones con más futuro de la Comarca 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en el espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 7.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en la Comarca Metropolitana 
de Almería
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Gráfico 7.20. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en la Comarca Metropolitana de Almería Peones agrícolas

Camareros y cocineros propietarios

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Operadores en instalaciones para el tratamiento de metales

Cocineros asalariados

Electricistas de la construcción y afines

Peones de las industrias manufactureras

Otros vendedores

Peones de la construcción y de la minería

Peones del transporte, descargadores y afines

Auxiliares de enfermería

Conductores de camiones

Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización
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Arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores

Asistentes administrativos y especializados

Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.
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Empleados contables y financieros

Empleados de información y recepcionistas (excepto hoteles)

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y afines

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros trabajadores de los servicios de la restauración y comercio

Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos

Vendedores en quioscos o en mercadillos
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 
de las empresas de la Comarca Metropolitana de Almería, desde un punto de vista real o ideal, se 
corresponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Peones agrícolas.

 • Camareros y cocineros, propietarios.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.

 • Operadores en instalaciones para el tratamiento de metales.

 • Cocineros asalariados�

 • Electricistas de construcción y afines.

 • Peones de las industrias manufactureras.

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Camareros y cocineros, propietarios.

 • Peones agrícolas.

 • Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y afines.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.

 • Cocineros asalariados�

 • Auxiliares de enfermería.
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Gráfico 7.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en la Comarca Me-
tropolitana de Almería
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Gráfico 7.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en la Comarca Metropolitana de Almería 
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7.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de la Comarca Metropolitana 
de Almería

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca Metropolitana de Almería, de las entrevistas semies-
tructuradas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administra-
ciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios 
de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en 
disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 53 
encuestas y 5 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 35.229 habitantes, lo que representa un 13,83% 
de la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la pobla-
ción tiene 65 o más años, en la comarca asciende al 9%. Asimismo, la población menor de 20 años 
en la provincia totaliza el 20,1% de la población, sin embargo en la comarca representa el 25,44%.

La población inmigrante de la comarca totaliza 1.781 personas, un 3,77% de la población in-
migrante de los municipios objeto de estudio. Por su parte, la población inmigrante del conjunto de 
las 7 comarcas representa un 18,53% de la población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 4.980 personas, un 19,11% de la población parada 
de los municipios objeto de estudio,  ascendiendo en las 7 comarcas a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca, totalizan 2.597 establecimien-
tos, el 14,88% de los establecimientos de la población objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la Comarca Metropolitana de Almería se 
caracteriza por disponer de una población joven y elevados porcentajes de población parada. Las 
principales ocupaciones demandadas se corresponden con las actividades auxiliares de la agricultu-
ra, la hostelería y la limpieza de instalaciones. 
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7.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos.

Infografía resumen ejecutivo

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Peones agrícolas 42 42  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Camareros y cocineros propietarios 40 45  Servicios de Restaurante HOTR0608 2 580 

Otros peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

22 20  

Vigilancia, Seguridad Privada y 
Protección de Personas SEAD0112 2 330 

Vigilancia y Seguridad Privada SEA029_2 2 430 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 22 11  

Limpieza de Superficies y 
Mobiliarios en Edificios y Locales SSCM0108 1 230 

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos HOTA0108 1 380 

Operadores en instalaciones para el 
tratamiento de metales 20 20  Soldaduras Oxigas y Soldadura 

MIG/MAG FMEC0210 2 600 

Cocineros asalariados 10 5  Cocina HOTR0408 2 810 

Electricistas de la construcción y afines 10   Operaciones Auxiliares de 
Fabricación Mecánica FMEE0108 1 440 

Peones de las industrias manufactureras 10   
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones eléctricas de baja 
tensión 

ELEE0109 2 920 

 

Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones eléctricas de baja 
tensión

Operaciones Auxiliares de        
Fabricación Mecánica FMEE0108 1

2

440

920ELEE0109

X

X

X

X

Comarca Metropolitana de Almería
35.229; 13,83%

4.980; 19,11%

1.781; 3,77%

2.597; 14,88%

53

5
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8.1. Contexto Socioeconómico.

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca del Levante Alme-
riense se hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la 
misma. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos 
sobre el territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

8.1.1. Aproximación al territorio.

El Levante Almeriense se localiza en la parte oriental de la provincia, recorriendo toda la costa 
levantina y limitando con la Región de Murcia al Norte.

La Comarca del Levante Almeriense se encuentra integrada por 14 municipios: Antas, Bédar, 
Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, 
Sorbas, Taberno, Turre y Vera.

Levante
Almeriense
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman el Levante Almeriense.

Tabla 8.1. Municipios y características geográficas de la Comarca del Levante Alme-
riense

8.1.2. Población.

La Comarca del Levante Almeriense cuenta con una población total de 95.174 habitantes, lo 
que representa un 13,56 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 
(municipios de menos de 20.000 habitantes) le Levante Almeriense representa el 37,36%

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

3 

En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 

sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los 

municipios que conforman el Levante Almeriense. 

Tabla 8.1. Municipios y características geográficas de la Comarca del Levante Almeriense. 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Antas 99,1 37,245001 -1,9181 105 4 3.161 
 Bédar 46,7 37,19079 -1,9811 389 8 986 
 Carboneras 95,5 37,184511 -2,44009 12 18 7.852 
 Cuevas del 

Almanzora 264,8 37,296 -1,87837 96 22 13.737 

 Gallardos 
(Los) 34,9 37,167903 -1,9401 116 5 3.126 

 Garrucha 7,7 37,18217 -1,82327 8 1 8.632 
 Huércal-

Overa 317,7 37,394841 -1,94535 280 28 18.374 

 Lubrín 138,1 36,993525 -2,89598 517 21 1.607 
 Mojácar 71,5 37,139468 -1,85237 159 19 6.838 
 Pulpí 94,7 36,945021 -2,46267 192 13 8.562 
 Sorbas 249,2 37,10029 -2,12961 403 32 2.689 
 Taberno 44,1 37,465953 -2,07488 701 6 1.029 
 Turre 108 37,151801 -1,8963 49 6 3.563 
 Vera 58 37,245166 -1,86464 97 8 15.018 
 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 
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Tabla 8.2. Población de la Comarca del Levante Almeriense por género

Gráfico 8.1. Población del Levante Almeriense en relación a los municipios de menos 
de 20.000 habitantes

La población se reparte de una manera medianamente homogénea por el territorio, ya que 
todos los municipios excepto Bédar (986) superan el millar de habitantes. Señalar que encontramos 
tres municipios (Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora y Vera) que superan los 13.000 habitantes y 
que acogen casi la mitad de la población de la Comarca (49,52%)

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 8.2. Población de la Comarca del Levante Almeriense por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Levante Almeriense 48.421 46.753 95.174 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 130.082 124.636 254.718 

Provincia Almería 356.663 345.025 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(48.421) es ligeramente superior al de mujeres (46.753). Los hombres representan, por tanto, el 
50,88 % de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 49,12%.

Gráfico 8.2. Población del Levante Almeriense por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 61,85% de los habitantes del 
Levante Almeriense se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 
21,15% de la población de la Comarca es menor de 20 años y el 16,99% tiene 65 o más años. 

Tabla 8.3. Población de la Comarca del Levante Almeriense por tramos de edad

Gráfico 8.3. Población del Levante Almeriense por edad
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años Total 

Levante Almeriense 20.134 35.017 23.853 16.170 95.174 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 

Comarca del Levante Almeriense ha sido positivo, con un aumento neto de 296 personas. Si se 

comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el 

mayor crecimiento vegetativo de toda la provincia. A nivel de la totalidad de los municipios objeto de 

estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas. 

Tabla 8.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Levante Almeriense. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Levante 
Almeriense 500 366 134 461 299 162 961 665 296 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1.205 1.133 72 1.158 1.011 147 2.363 2.144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 
Comarca del Levante Almeriense ha sido positivo, con un aumento neto de 296 personas. Si se com-
paran estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el mayor 
crecimiento vegetativo de toda la provincia. A nivel de la totalidad de los municipios objeto de estu-
dio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas.

Tabla 8.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Levante Almeriense
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Gráfico 8.4. Crecimiento vegetativo del Levante Almeriense

Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los munici-
pios objeto de estudio, nos encontramos que casi la mitad de la población inmigrante (49,08%) se 
concentra en el Levante Almeriense, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho 
porcentaje es bastante menor (16,83%).

Tabla 8.5. Población extranjera de la Comarca del Levante Almeriense por sexo
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Si analizamos la población extranjera de la comarca nos encontramos que, en relación con 
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Tabla 8.5. Población extranjera de la Comarca del Levante Almeriense por sexo. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Levante Almeriense 12.732 11.312 24.044 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 8.5. Población extranjera en el Levante Almeriense en relación a la totalidad 
de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

8.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca del Levante Almeriense ascendía a 7.259, tal y como se muestra 
en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 8.6. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en el 
Levante Almeriense representan el 41,59% del total de establecimientos de los municipios objeto de 
estudio, mientras que representan el 13,80% del total de establecimientos de la provincia.
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Gráfico 8.6. Establecimientos del Levante Almeriense en relación a la totalidad de los 
municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 8.7. Establecimientos del Levante Almeriense en relación a la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_09.
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Tabla 8.7. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense por 
CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 29,49% de los establecimientos del Le-
vante Almeriense, seguido del Transporte y almacenamiento con un 15,61% y la Hostelería con un 
10,43%.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 8.7. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Levante 
Almeriense 23 323 50 38 1.133 2.141 468 757 44 231 392 549 289 194 195 111 321 7.259 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 

18. Total. 
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Gráfico 8.8. Distribución sectorial de los establecimientos del Levante Almeriense

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 52,24% se trata de perso-
nas físicas y el 38,05% se corresponde con sociedades limitadas.
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Tabla 8.8. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense por 
forma jurídica

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 8.8. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Levante 
Almeriense 3.792 260 2.762 0 1 123 92 50 26 3 7 50 4 64 8 14 3 7.259 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 8.9. Distribución de los establecimientos del Levante Almeriense, por forma 
jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 55,93% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 35,80% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 6,07% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 2,18% tiene entre 20 y 99 trabajadores.
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Tabla 8.9. Número de establecimientos de la Comarca del Levante Almeriense por 
estratos de asalariados

Gráfico 8.10. Establecimientos del Levante Almeriense, por estrato de asalariados

8.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.
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Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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Tabla 8.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 11,90%, siendo la construcción el sector más perjudicado, aunque se produce 
un descenso de establecimientos en todos los sectores.

Gráfico 8.11. Evolución del número de establecimientos del Levante Almeriense

El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.
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Tabla 8.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca. 

Año Industria Construcción Servicios Total 

2007 499 1.884 5.856 8.239 
2013 434 1.133 5.692 7.259 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. 
Elaboración propia 
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los años 2007, 2010 y 2014. 

Tabla 8.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Levante Almeriense 36.265 31.664 30.246 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 8.12. Evolución del número de  personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso del Levante Almeriense, el descenso es del 12,68% entre 
los años 2007 y 2010, y del 4,47% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.

Tabla 8.12. Evolución de los nuevos contratos 

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Comarca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación 

veremos los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 

hasta 2013. 
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Entregable 5.1. Informe final 

 

Tabla 8.12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Levante 
Almeriense 34.361 18.187 52.548 25.183 13.943 39.126 31.663 15.092 46.755 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en la Comarca un 25,54%, mientras que entre los años 

2010 y 2013 se produce un incremento de un 19,5%. 
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Gráfico 8.13. Evolución de la contratación del Levante Almeriense

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en la Comarca un 25,54%, mientras que entre los años 
2010 y 2013 se produce un incremento de un 19,5%.

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca del Levante Almeriense.

Tabla 8.13. Población desempleada de la Comarca del Levante Almeriense por        
género
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Entregable 5.1. Informe final 

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 

la Comarca del Levante Almeriense. 

Tabla 8.13. Población parada de la Comarca del Levante Almeriense por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Levante Almeriense 4.380 4.277 8.657 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en el Levante Almeriense se registra un paro 

medio anual para el año 2013 de 8.657 personas, lo que supone el 33,22% del paro de los municipios 

objeto de estudio y el 10,81% del total de paro provincial. 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, las cifras de paro son muy similares al 

igual que en la totalidad de la provincia. 

 

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 80,57% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 
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Gráfico 8.15. Población parada del Levante Almeriense por 
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Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en el Levante Almeriense se registra un paro medio 
anual para el año 2013 de 8.657 personas, lo que supone el 33,22% del paro de los municipios objeto 
de estudio y el 10,81% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, las cifras de paro son muy similares al 
igual que en la totalidad de la provincia.

Gráfico 8.14. Población desempleada del Levante Almeriense por género

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 80,57% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 65 años, junto con las mujeres de 20 a 44 años, son los que presentan 
mayores dificultades de inserción laboral.
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Tabla 8.14. Población desempleada de la Comarca del Levante Almeriense por       
tramos de edad

Gráfico 8.15. Población desempleada del Levante Almeriense por tramos de edad

Atendiendo al nivel formativo de la población parada del Levante Almeriense se aprecia en el 
siguiente cuadro que el 29,96% de las personas paradas no  tienen estudios, el 11,18% poseen estu-
dios primarios, el 48,1% tienen estudios secundarios y el 10,75% tienen estudios postsecundarios. 
En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 26,05% 
de las personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% tienen 
estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

 
Entregable 5.1. Informe final 

- Los hombres de 45 a 65 años, junto con las mujeres de 20 a 44 años, son los que 

presentan mayores dificultades de inserción laboral. 

 

 

Tabla 8.14. Población parada de la Comarca del Levante Almeriense por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Levante 
Almeriense 810 1.702 1.869 4.381 872 1.890 1.515 4.277 1.682 3.590 3.385 8.657 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Entregable 5.1. Informe final 

- Los hombres de 45 a 65 años, junto con las mujeres de 20 a 44 años, son los que 

presentan mayores dificultades de inserción laboral. 
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Tabla 8.15. Población desempleada de la Comarca del Levante Almeriense por nivel 
formativo

Gráfico 8.16. Población desempleada del Levante Almeriense, atendiendo al nivel 
formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

Atendiendo al nivel formativo de la población parada del Levante Almeriense se aprecia en 

el siguiente cuadro que el 29,96% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 11,18% 

poseen estudios primarios, el 48,1% tienen estudios secundarios y el 10,75% tienen estudios 

postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos 

que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 8.15. Población parada de la Comarca del Levante Almeriense por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Levante 
Almeriense 1.462 522 2.099 296 4.380 1.131 447 2.065 635 4.277 2.594 968 4.164 931 8.657 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 

paro entre las personas extranjeras en el Levante  se concentra en aquellas personas provenientes 

del resto de la Unión Europea, África y América Latina, suponiendo una sexta parte del paro de la 

Comarca, mientras que a nivel provincial el paro se concentra principalmente en las personas de 

nacionalidad africana (10,32%). 

Tabla 8.16. Población parada de la Comarca del Levante Almeriense atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Levante 
Almeriense 6.921 228 483 111 463 433 2 18 8.657 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en el Levante  se concentra en aquellas personas provenientes 
del resto de la Unión Europea, África y América Latina, suponiendo una sexta parte del paro de la 
Comarca, mientras que a nivel provincial el paro se concentra principalmente en las personas de 
nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 8.16. Población desempleada de la Comarca del Levante Almeriense atendien-
do a la nacionalidad

Gráfico 8.17.A. Paro en el Levante Almeriense por nacionalidad (excepto española)

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Entregable 5.1. Informe final 

 

 

 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 

comarcales, el paro es homogéneo entre la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea, África y 
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Gráfico 8.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos comar-
cales, el paro es homogéneo entre la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea, África y Amé-
rica Latina, mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las personas 
desempleadas provienen de África.

Tabla 8.17. Población desempleada de la Comarca del Levante Almeriense por sector 
de actividad según CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Entregable 5.1. Informe final 

América Latina, mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las 

personas desempleadas provienen de África. 

Tabla 8.17. Población parada de la Comarca del Levante Almeriense por sector de actividad según CNAE 09. 
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Levante 
Almeriense 836 553 1.677 2.630 366 905 728 298 664 8.657 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 

Provincia 
Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se aprecia que en el Levante Almeriense, el mayor volumen de paro se 

registra en el sector comercio y reparaciones (30,38%), seguido de construcción (19,38%) y servicios 

a las empresas (10,45%).  

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro 

concentrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 

mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones 

(29,31%), seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%). 
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En la anterior tabla se aprecia que en el Levante Almeriense, el mayor volumen de paro se 
registra en el sector comercio y reparaciones (30,38%), seguido de construcción (19,38%) y servicios 
a las empresas (10,45%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 8.18. Población desempleada del Levante Almeriense, por sector de actividad 
según CNAE 09

8.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

 
Entregable 5.1. Informe final 
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un esfuerzo importante por su parte.  

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo 

socioeconómico de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del 
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Gráfico 8.19. Población parada del Levante Almeriense, por sector de actividad 
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En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.

Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas del Levante Almeriense ha sido 
muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estudios. 
Las mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas relacionadas con el co-
mercio y con otros servicios. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.
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8.2.1. Metodología

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca del Levante Almeriense, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas, y por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

 
Entregable 5.1. Informe final 

8.2.1. Metodología. 

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una 

prospección de la Comarca del Levante Almeriense, desglosando la información en cuatro niveles: 
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Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida a 

través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 

analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que la 

población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 

permitan acceder a dichas ofertas laborales. 

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores 

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 

de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 

o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 

mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 

encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros. 
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3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas del Levante Almeriense y concretamos las necesidades formati-
vas del sistema productivo local.

8.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.
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En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca del Levante Almeriense.

8.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las ca-
racterísticas del entorno socioeconómico del Levante Almeriense, tales como los principales rasgos 
del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca prepon-
derantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores 
en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en 
la comarca�

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, del sector primario (agricultura, ganadería 
y pesca) y del sector servicios (turismo y comercio), que tienen una antigüedad de en torno a 10 
años, tienen plantillas de menos de 10 trabajadores y realizan poca innovación e inversión.                 

 
Entregable 5.1. Informe final 

ENTIDAD 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Bédar 

Ayuntamiento de Los Gallardos 

Ayuntamiento de Lubrín 

Ayuntamiento de Turre 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Ayuntamiento de Huércal-Overa 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Carboneras 

CADE Cuevas de Almanzora 

CADE Huércal-Overa 

CADE Pulpí 

CADE Turre 

CADE Vera 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico del Levante Almeriense, tales como los principales rasgos 

del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca 

preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de 

trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 

empleo en la comarca. 

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 

mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, del sector primario (agricultura, ganadería y 

pesca) y del sector servicios (turismo y comercio), que tienen una antigüedad de en torno a 10 años, 

tienen plantillas de menos de 10 trabajadores y realizan poca innovación e inversión. En cuanto el 

perfil del empresariado, destaca que la mayoría opina que tiene entre 40 y 50 años, y es 
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En cuanto el perfil del empresariado, destaca que la mayoría opina que tiene entre 40 y 50 
años, y es generalmente del sexo masculino, aunque también se aprecia cada vez mayor presencia 
de la mujeres y la población joven entre el empresariado.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son la agricultura, la ganadería y el turismo. Por el contrario, aque-
llos sectores con menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos 
y/o teniendo pésimos resultados son la agricultura y pequeño comercio minorista. Respecto a los 
sectores emergentes, con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca 
destaca fundamentalmente la industria agroalimentaria, ganadería, turismo, desarrollo medioam-
biental, energías renovables, ayuda a domicilio y atención socio sanitaria en general�

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la agricultura, la hostelería, la 
industria y el transporte�

Del  análisis  de  las  respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más de-
mandadas en la comarca son las siguientes:

 • Técnico de laboratorio.

 • Técnico de conservación de alimentos.

 • Ingeniería agrícola.

 • Técnico en industria auxiliar agroalimentaria.

 • Peón agrícola.

 • Camarero�

 • Limpiador.

 • Transportista.

 • Contables con inglés.

 • Ayuda a domicilio.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo) los entrevistados consideran como fuentes de inserción laboral: turismo (camareros, limpieza, 
cocineros...), ayuda a domicilio, agricultura ecológica, manipulación, laboratorio, calidad, nuevas 
tecnologías, posicionamiento SEO, redes sociales, ingenierías agrícolas, etc.
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8.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran la formación, tanto de  la población                
desempleada como de los trabajadores de la comarca, es básica. Manifiestan que la mayoría 
de la población posee escasa formación académica y aprenden el oficio trabajando. Por tanto,                       
entienden que las necesidades de formación que presentan las personas desempleadas de la comar-
ca son muchas, destacando las siguientes:

 • Formación reglada.

 • Especialización.

 • Nuevas tecnologías.

 • Idiomas�

 • Atención al cliente�

 • Ayuda a domicilio.

 • Creación de empresas.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Mejora de instalaciones y maquinaria.

 • Contratación de personal cualificado

 • Profesionalización.
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 • Atención al cliente�

 • Técnicas de ventas y marketing.

 • Idiomas�

 • Gestión empresarial.

 • Nuevas tecnologías.

A la pregunta…¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pa-
rámetros: idiomas, agricultura ecológica, técnicas de venta, marketing, especialización, gestión 
empresarial, nuevas tecnologías, etc.

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan: agricultura, hostelería, atención a la dependencia y servi-
cios de jardinería, limpieza  y mantenimiento�

La mayoría de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que rea-
lizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o 
desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, si bien 
señalan los siguientes aspectos que se podría mejorar:

 • Mayor exigencia del alumnado y empresarial.

 • Realización de propuestas innovadoras.

 • Incremento de la oferta formativa

 • Adecuación de la oferta a la demanda.

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • El 91,67% manifiesta que sería partidario de incluir acciones formativas relacionadas con 
las nuevas tecnologías, el cuidado y respeto por el medio ambiente y la prevención de riesgos 
laborales�

 • El 83,3% de las personas entrevistadas considera necesario la inclusión de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las acciones específicas, así como la responsabi-
lidad social corporativa.

 • El 75% entiende necesaria la formación en materia de no discriminación y lucha contra la 
exclusión social, como complemento a la formación específica.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son la agricul-
tura, la ganadería, el comercio y la hostelería�
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Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: idiomas, turismo, nuevas tecnolo-
gías, especialización, manipulación de alimentos, plaguicidas, gestión empresarial, etc.

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia 
de Almería�

8.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas.

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca del Levante Almeriense.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las  ca-
racterísticas   personales  de  las  personas  encuestadas,  tales  como  edad,  género, categoría   
profesional, área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Re-
sumen 1.D muestra los valores de todas estas variables.

De las 87 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las        
personas encuestadas por comarca, el 55,17% han sido realizadas por mujeres frente al 44,83% de 
hombres. La edad media total ha sido de 40 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las per-
sonas encuestadas por comarca, nos muestra que los mandos intermedios representan el 36,78% de 
las personas encuestadas, seguido de los técnicos con un 29,89%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde                 
observamos que casi tres cuartas partes, el 70,11%, pertenece a administración, tal y como se apre-
cia en el Gráfico 5.24. Área funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudio de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura (40,23%) y  Li-
cenciatura (20,69%). Siguiendo de cerca a esta último nivel se encuentran las personas con F.P. Gra-
do Superior y con B.U.P. / Bachillerato.

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestas por comarca, 
nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, casi la mitad de encuestados y encuesta-
das afirman que no suelen tomar decisiones en los temas de contratación de personal en la empresa 
en la que trabajan, mientras que un tercio de los participantes, señala que suelen ser codecisor en 
temas de contratación�
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Tabla – Resumen 1.D. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos. 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 1.D. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 48 55,17% 

87 
Hombre 39 44,83% 

Edad 
De 18 a 29 años 9 10,34% 

87 De 30 a 44 años 50 57,47% 
De 45 o más años 28 32,18% 

Categoría 
profesional 

Directivo 13 14,94% 

87 
Gerente 16 18,39% 
Mando intermedio 32 36,78% 
Técnico 26 29,89% 

Área 
funcional 

Administración 61 70,11% 

87 
Comercial 5 5,75% 
Dirección 18 20,69% 
Mantenimiento 1 1,15% 
Producción 2 2,30% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 0 0,00% 

87 

B.U.P. / Bachillerato 13 14,94% 
Diplomatura 35 40,23% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 4 4,60% 
F.P. Grado Medio 2 2,30% 
Licenciatura 18 20,69% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 4 4,60% 
F.P. Grado Superior 11 12,64% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 16 18,39% 
87 Codecisor de los temas de contratación 29 33,33% 

Ninguna de las anteriores 42 48,28% 

 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.D muestra los valores 

de todas estas variables. 

Como hemos señalado anteriormente, las empresas más representadas han sido las del 

sector servicios, con un 65,52%, seguido del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y 

sector construcción (ambos con un 13,79%) y sector de la industria, con un 6,90%.  
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La Tabla - Resumen 2.D muestra los valores de todas estas variables.

Como hemos señalado anteriormente, las empresas más representadas han sido las del sec-
tor servicios, con un 65,52%, seguido del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y sector 
construcción (ambos con un 13,79%) y sector de la industria, con un 6,90%. 

Gráfico 5.32. Sector de producción de las empresas encuestadas del Levante            
Almeriense

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destaca el Comercio al por ma-
yor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (22,99%), seguido de construc-
ción y transporte y almacenamiento con un 13,79% ambos. (Ver Gráfico 5.38. Actividad económica 
por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 85,06% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 9,20% son sociedades anónimas.

 • Las sociedades agrarias de transformación están representadas por un 3,45%.

 • Las sociedades cooperativas y las sociedades laborales están representadas por un 1,15% 
cada una.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 
Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), señalamos que casi un cuarto de las 
empresas encuestadas (24,14%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mien-
tras que algo más de la mitad (57,47%)  está formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 
50 trabajadores) y el 12,64% lo conforman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajado-
res y trabajadoras), mientras que el 5,75% restante lo componen las grandes empresas (más de 250 
trabajadores). La media de empleados de la Comarca asciende a 59 personas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destaca el Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (22,99%), seguido de 

construcción y transporte y almacenamiento con un 13,79% ambos. (Ver Gráfico 5.38. Actividad 

económica por comarcas). 

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 

jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 

jurídica es la siguiente: 

- Un 85,06% de las empresas son sociedades limitadas. 

- Un 9,20% son sociedades anónimas. 

- Las sociedades agrarias de transformación están representadas por un 3,45%. 

- Las sociedades cooperativas y las sociedades laborales están representadas por un 

1,15% cada una. 

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 

Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), señalamos que casi un cuarto de las 

empresas encuestadas (24,14%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), 

mientras que algo más de la mitad (57,47%)  está formado por pequeñas empresas (empresas entre 

11 y 50 trabajadores) y el 12,64% lo conforman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 

trabajadores y trabajadoras), mientras que el 5,75% restante lo componen las grandes empresas 

(más de 250 trabajadores). La media de empleados de la Comarca asciende a 59 personas. 

Las empresas del Levante Almeriense cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus 

características, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes 

distribuciones: 

13,79% 

13,79% 

6,90% 65,52% 

Gráfico 5.32. Sector de producción de las empresas 
encuestadas del Levante Almeriense 

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria

Servicios
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Las empresas del Levante Almeriense cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus 
características,  pertenecen  a  colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribu-
ciones:

 • Algo más de tres cuartas partes de las empresas encuestadas tienen personas mayores de 
45 años (78,16%).

 • 73,56% tiene trabajadoras.

 • Dos tercios disponen de jóvenes menores de 30 años.

 • Casi la mitad de las empresas (48,28%) cuenta con inmigrantes en sus plantillas.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es bastante relevante (promedio 
de 4,06).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social es bastante relevante (promedio de 
3,95).

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son bastante relevantes (prome-
dio de 4,09).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente es bastante relevante (promedio de 4,34).

 • La responsabilidad social empresarial es bastante relevante (promedio de 4,24).

 • La prevención de riesgos laborales es muy relevante (promedio de 4,60).

Algo más de la mitad (52,87%) de las personas encuestadas considera que la situación actual 
de su empresa es buena y un 1,15% señala que su situación es muy buena, el 39,08% considera que 
es regular, mientras que el resto estima que la situación es mala o muy mala. Por su parte, en una 
perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años) casi un 5% considera que la situación será muy 
buena, más de la mitad (62,07%) considera que la situación de la empresa será buena, el 27,59% 
regular y el 5,75% mala o muy mala.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 5, 
en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven poco 
probable que se produzcan cambios en el producto o servicio (promedio de 2,24) mientras que es-
timan probable realizar cambios organizativos y sobre todo tecnológicos (promedios de 2,59 y 3,17 
respectivamente).

Por último, indicar que el 53,33% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que no necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (80% de los encuestados y encuestadas).
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Tabla – Resumen 2.D. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.D. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 12 13,79% 

87 
Construcción 12 13,79% 
Industria 6 6,90% 
Servicios 57 65,52% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12 13,79% 

87 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 2 2,30% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 4 4,60% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 1,15% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

20 22,99% 

Construcción 12 13,79% 
Educación 1 1,15% 
Hostelería 8 9,20% 
Industria extractiva 1 1,15% 
Industria manufacturera 2 2,30% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 10 11,49% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

1 1,15% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 1 1,15% 

Transporte y almacenamiento 12 13,79% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

87 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 8 9,20% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 1 1,15% 
Sociedad Laboral 1 1,15% 
Sociedad Limitada 74 85,06% 
Otras: Sociedad Agraria de Transformación 3 3,45% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

87 

De 1 a 5 trabajadores 6 6,90% 
De 6 a 10 trabajadores 15 17,24% 
De 11 a 20 trabajadores 21 24,14% 
De 21 a 50 trabajadores 29 33,33% 
De 51 a 250 trabajadores 11 12,64% 
Más de 250 trabajadores 5 5,75% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

37 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 42 48,28% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 58 66,67% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 7 8,05% 
Mujeres 64 73,56% 
Personas con discapacidad 14 16,09% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 1 1,15% 

Personas mayores de 45 años 68 78,16% 
Otros   1 1,15% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,06 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 3,95 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,09 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,34 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 4,24 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,6 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 1 1,15% 

87 
Mala 5 5,75% 
Regular 34 39,08% 
Buena 46 52,87% 
Muy buena 1 1,15% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 1 1,15% 

87 
Mala 4 4,60% 
Regular 24 27,59% 
Buena 54 62,07% 
Muy buena 4 4,60% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,24 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,59 (*) NP 

Cambios tecnológicos 3,17 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 47 54,02% 

87 
No   40 45,98% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 46 52,87% 

87 
No 41 47,13% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 
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Necesidades formativas

En  este apartado presentamos  los resultados  derivados  de los análisis efectuados a los 
encuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.D se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los  datos arrojados  por la encuesta,  los  principales  problemas que las empresas 
encuentran en la ejecución de las tareas son los relativos al trato con la clientela, a la organización 
en el trabajo, al uso de otros idiomas y a la gestión económica.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el 
último año, la inmensa mayoría  de las empresas encuestadas (93,10%) manifiesta que sí, desta-
cando la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (65,52% de las 
empresas) y la formación relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad 
y Medio Ambiente (62,07% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que tres cuartas partes de los encuestados manifiestan 
que  la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que casi un 40% de las 
empresas manifiesta que no  hay oferta  formativa en la  Provincia  relacionada con su actividad 
empresarial, la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candida-
tas  para  decidir  la  contratación  de  las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la expe-
riencia previa en la actividad principal de la empresa y la formación específica es lo más valorado por 
las empresas, con un promedio de 3,84 y 3.85 respectivamente, seguido del manejo de la informáti-
ca y ofimática (promedio de 3,25) y de conocimiento de idiomas (promedio 3,15).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que la abrumadora mayoría ha realizado contrataciones durante el ejercicio 2014. 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, un 41,38% de los encuestados considera 
que realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 44,83% no lo sabe. Para el 
74,71% de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. 
Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, el 47,13% de 
las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colectivos, mientras 
que el 45,98% no sabe si lo haría. Destacamos por otra parte que el 66,67% de las empresas acepta-
ría alumnado formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 24,14% no tiene 
la seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que el 20,69% de las empresas encuestadas implementa políticas re-
lativas a la responsabilidad Social Corporativa, en similar porcentaje disponen de Plan de Igualdad, 
la mitad  de las empresas manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y 
prácticamente la totalidad de los encuestados considera que no es necesario articular en su empre-
sa medidas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla – Resumen 3.D. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.D. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 3,01 NP 

NP 

En la motivación del equipo 3,15 NP 
En la organización en el trabajo 3,25 NP 
En el trato con la clientela 3,25 NP 
En el uso de la maquinaria 3,18 NP 
En el uso de otros idiomas 3,24 NP 
En la gestión económica 3,26 NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 3,16 NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 81 93,10% 
87 

No   6 6,90% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 57 65,52% 

 

Nuevas Tecnologías 5 5,75% 
Idiomas 11 12,64% 
Gestión administrativa 13 14,94% 
Gestión comercial 7 8,05% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 54 62,07% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 4 4,60% 
Otros   4 4,60% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 64 73,56% 

87 No   19 21,84% 

NS/NC 4 4,60% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 54 62,07% 

87 
No hay 5 5,75% 

Sí hay, pero es incompleta 16 18,39% 

Lo desconozco 12 13,79% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,84 NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,85 NP 

Manejo de informática y ofimática 3,25 NP 
Conocimiento de idiomas 3,15 NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 70 80,46% 

87 
No 13 14,94% 
No lo sé 3 3,45% 
NS/NC 1 1,15% 

  

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
(*)
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8.2.3.1. Catálogo ocupaciones con más futuro de la Comarca

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en el espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

41 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 36 41,38% 

87 
No 11 12,64% 
No lo sé 39 44,83% 

NS/NC 1 1,15% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 9 10,34% 

87 
No 65 74,71% 
No lo sé 12 13,79% 

NS/NC 1 1,15% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 41 47,13% 

87 
No 5 5,75% 
No lo sé 40 45,98% 
NS/NC 1 1,15% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 58 66,67% 

87 

No 7 8,05% 
No lo sé 21 24,14% 

NS/NC 1 1,15% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 18 20,69% 

87 No 69 79,31% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 16 18,39% 
87 No 71 81,61% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 44 50,57% 

87 No 43 49,43% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 2 2,30% 

87 

No 85 97,70% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

8.2.3.1. Catálogo de ocupaciones con más futuro de la Comarca 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en el espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 8.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en el Levante Almeriense

 

767; 45,12% 

367; 21,59% 

238; 14,00% 

70; 4,12% 39; 2,29% 

30; 1,76% 

22; 1,29% 
17; 1,00% 
13; 0,76% 

12; 0,71% 

12; 0,71% 

12; 0,71% 

12; 0,71% 
10; 0,59% 
9; 0,53% 
9; 0,53% 
6; 0,35% 

6; 0,35% 
5; 0,29% 
5; 0,29% 

4; 0,24% 4; 0,24% 4; 0,24% 4; 0,24% 3; 0,18% 3; 0,18% 

2; 0,12% 

2; 0,12% 
2; 0,12% 
2; 0,12% 

2; 0,12% 

2; 0,12% 

1; 0,06% 

1; 0,06% 

1; 0,06% 

1; 0,06% 
1; 0,06% 

Gráfico 8.20. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en el Levante Almeriense Peones agrícolas

Conductores de camiones

Peones del transporte, descargadores y afines

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebida y tabaco

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

Peones agropecuarios

Peones de la construcción y de la minería

Empleados contables y financieros

Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.

Camareros asalariados

Operadores de otras máquinas móviles

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines)

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de datos

Conductores de autobuses y tranvías

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Peones de las industrias manufactureras

Ayudantes de cocina

Cocineros asalariados

Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones

Operadores de maquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Peones ganaderos

Agentes y representantes comerciales

Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC)

Analistas y diseñadores de software y multimedia

Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros y artesanos

Otros trabajadores de la obras estructurales de construcción

Otros trabajadores de los servicios de la restauración y comercio

Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza

Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros

Economistas

Electricistas de la construcción y afines

Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

Otros vendedores

Técnicos de ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 
de las  empresas de la Comarca del Levante Almeriense,  desde un punto de vista real o ideal,  se 
corresponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Peones agrícolas

 • Conductores de camiones.

 • Peones del transporte, descargadores y afines.

 • Trabajadores de la industria de la alimentación, bebida y tabaco.

 • Otros peones de la agricultura,  pesca, construcción, industrias manufactureras y trans-
portes.

 • Peones agropecuarios.

 • Peones de la construcción y de la minería.

 • Empleados contables y financieros.

 • Empleados administrativos con tareas de atención al público, no contemplados bajo otros 
epígrafes.

 • Camareros asalariados�

 • Operadores de otras máquinas móviles.

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Peones agrícolas
 • Conductores de camiones.
 • Peones del transporte, descargadores y afines.
 • Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes).
 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-

tes�
 • Peones de la construcción y de la minería
 • Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, vi-

veros y jardines).
 • Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.
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Gráfico 8.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Levante           
Almeriense

 

683; 69,55% 

109; 11,10% 

73; 7,43% 
20; 2,04% 

12; 1,22% 

12; 1,22% 
9; 0,92% 
8; 0,81% 

7; 0,71% 
6; 0,61% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 

4; 0,41% 
4; 0,41% 4; 0,41% 3; 0,31% 2; 0,20% 2; 0,20% 2; 0,20% 

2; 0,20% 

2; 0,20% 
2; 0,20% 

1; 0,10% 

0; 0,00% 

Gráfico 8.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Levante Almeriense 
Peones agrícolas

Conductores de camiones

Peones del transporte, descargadores y afines

Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

Peones de la construcción y de la minería

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y
jardines)
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Empleados contables y financieros

Conductores de autobuses y tranvías

Agentes y representantes comerciales

Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Ayudantes de cocina

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías

Camareros asalariados

Cocineros asalariados

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas

Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción

Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros

Maquinistas de locomotoras y afines

Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza

 

683; 69,55% 

109; 11,10% 

73; 7,43% 
20; 2,04% 

12; 1,22% 

12; 1,22% 
9; 0,92% 
8; 0,81% 

7; 0,71% 
6; 0,61% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 

4; 0,41% 
4; 0,41% 4; 0,41% 3; 0,31% 2; 0,20% 2; 0,20% 2; 0,20% 

2; 0,20% 

2; 0,20% 
2; 0,20% 

1; 0,10% 

0; 0,00% 

Gráfico 8.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Levante Almeriense 
Peones agrícolas

Conductores de camiones

Peones del transporte, descargadores y afines

Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

Peones de la construcción y de la minería

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y
jardines)
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Empleados contables y financieros

Conductores de autobuses y tranvías

Agentes y representantes comerciales

Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Ayudantes de cocina

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías

Camareros asalariados

Cocineros asalariados

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas

Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción

Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros

Maquinistas de locomotoras y afines

Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza

 

683; 69,55% 

109; 11,10% 

73; 7,43% 
20; 2,04% 

12; 1,22% 

12; 1,22% 
9; 0,92% 
8; 0,81% 

7; 0,71% 
6; 0,61% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 
5; 0,51% 

4; 0,41% 
4; 0,41% 4; 0,41% 3; 0,31% 2; 0,20% 2; 0,20% 2; 0,20% 

2; 0,20% 

2; 0,20% 
2; 0,20% 

1; 0,10% 

0; 0,00% 

Gráfico 8.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Levante Almeriense 
Peones agrícolas

Conductores de camiones

Peones del transporte, descargadores y afines

Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

Peones de la construcción y de la minería

Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y
jardines)
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares

Empleados contables y financieros

Conductores de autobuses y tranvías

Agentes y representantes comerciales

Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.

Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Ayudantes de cocina

Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías

Camareros asalariados

Cocineros asalariados

Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas

Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco

Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción

Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros

Maquinistas de locomotoras y afines

Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza



255

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

8.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo del Levante Almeriense

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca del Levante Almeriense, de las entrevistas semiestruc-
turadas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administra-
ciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios 
de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en 
disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 87 
encuestas y 12 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca asciende a 95.174 habitantes, representando 37,36% 
de la población objeto de estudio. 

La población inmigrante de la comarca totaliza 23.505 personas, un 49,78% de la población 
inmigrante de los municipios objeto de estudio, mientras que la población inmigrante del conjunto 
de las 7 comarcas representa un 18,53% de la población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 8.657 personas, un 33,29% de la población parada 
de los municipios objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca totaliza 7.259, el 41,59% de los 
establecimientos de la población objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, el Levante Almeriense se caracteriza por 
disponer de una población de mediana edad y elevada población inmigrante. Destacamos la gran 
presencia de establecimientos en la comarca, muy superior al resto de comarcas objeto de estudio. 
Las principales ocupaciones demandadas se corresponden con las actividades auxiliares de la agri-
cultura, el transporte, la industria agroalimentaria, las actividades administrativas y la limpieza de 
instalaciones� 
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8.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos.

Ocupaciones Necesidad
es actuales 

Necesidad
es futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Peones agrícolas 767 683  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Conductores de camiones 367 109  
Conducción de Vehículos Pesados 
de Transporte de mercancia por 
carretera 

TMVI0208 2 390 

Peones del transporte, descargadores y 
afines 238 73  

Conducción de Vehículos Pesados 
de Transporte de mercancia por 
carretera 

TMVI0208 2 390 

Trabajadores de la industria de la 
alimentación, bebida y tabaco 70        

Otros peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

39 12  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Peones agropecuarios 30   Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Peones de la construcción y de la minería 22 12  
Operaciones Auxiliares en 
Excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto 

IEXM0109 1 420 

Empleados contables y financieros 17 7  Gestión Contable y Gestión 
Administrativa para Auditoría ADGD0108 3 630 

Empleados administrativos con tareas de 
atención al público n.c.b.o.e. 13 5  

Actividades de Gestión 
Administrativa ADGD0308 2 880 

Actividades Administrativas en la 
Relación con el Cliente ADGG0208 2 880 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 12 8  

Limpieza de Superficies y 
Mobiliarios en Edificios y Locales SSCM0108 1 230 

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos HOTA0108 1 380 

Trabajadores cualificados en actividades 
agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines) 

12 9  
Gestión de la Producción Agrícola AGAU0208 3 820 

Operadores de otras máquinas móviles 12          

Camareros asalariados 12 3  Servicios de Restaurante HOTR0608 2 580 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes 
y grabadores de datos 10   Fábricas de Albañilería EOCB0108 2 490 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Infografía resumen ejecutivo

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

 

 

Otros empleados administrativos sin 
tareas de atención al público 9 2  Actividades de Gestión 

Administrativa ADGD0308 2 880 

Conductores de autobuses y tranvías 9 6  Conducción de autobuses TMVI0108 2 370 

Otros técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales 

 
4 5  Programación de Sistemas 

Informáticos IFCT0609 3 590 

Agentes y representantes comerciales 3 5  Organización del Transporte y 
Distribución COML0209 3 420 

Otros trabajadores no cualificados en 
servicios (excepto transportes)  20  

Dinamización de Actividades de 
Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil 

SSCB0209 2 310 

X

X

Levante Almeriense
95.174; 37,36%

8.657; 33,23%

24.024; 50,92%

7.259; 41,59%

87

12
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9. LOS FILABRES - TABERNAS
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9.1. Contexto Socioeconómico

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca de Filabres-Ta-
bernas, se hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la 
misma. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos 
sobre el territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

9.1.1. Aproximación al territorio

La comarca de  Los Filabres - Tabernas, se localiza en la parte central de la provincia, y abarca 
como su propio nombre indica, la propia Sierra de Los Filabres y el Desierto de Tabernas.

La Comarca de Los Filabres - Tabernas se encuentra integrada por 18 municipios: Abla, Abru-
cena, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Fiñana, Gérgal, Lucainena de 
las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Senés, Tabernas, Tahal, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del 
Campo y Velefique.

 

Los Filabres-Tabernas
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman la Comarca de los Filabres - Tabernas.

Tabla 9.1. Municipios y características geográficas de la Comarca                                 
Los Filabres-Tabernas

9.1.2. Población

La Comarca Filabres - Tabernas cuenta con una población total de 14.218 habitantes, lo que 
representa un 2,02 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio (mu-
nicipios de menos de 20.000 habitantes) Filabres-Tabernas representa el 5,58%.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

3 

En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud sobre el 

nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios que 

conforman la Comarca de los Filabres - Tabernas. 

Tabla 9.1. Municipios y características geográficas de la Comarca Los Filabres-Tabernas. 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Abla 45,2 37,141149 -2,78013 844 3 1.426 
 Abrucena 83,7 37,131338 -2,79933 973 4 1.262 
 Alcudia de 

Monteagud 15,7 37,235566 -2,26625 1.012 1 140 

 Benitagla 6,5 37,011942 -2,79149 945 1 71 
 Benizalón 32 36,987005 -2,61965 927 2 284 
 Castro de 

Filabres 29,2 37,352581 -2,19064 951 1 134 

 Fiñana 134 37,169388 -2,83723 950 1 2.201 
 Gérgal 229,5 37,117967 -2,54125 745 7 1.034 
 Lucainena 

de las Torres 123,2 37,040721 -2,19993 550 2 614 

 Nacimiento 80,8 36,752705 -2,68347 40 1 507 
 Olula de 

Castro 33,6 37,174952 -2,47395 990 1 169 

 Senés 50,4 37,204336 -2,34673 1.014 1 320 
 Tabernas 280,4 37,049138 -2,39523 404 1 3.646 
 Tahal 94,8 36,984674 -2,59672 1.012 2 396 
 Tres Villas 

(Las) 85,4 37,135289 -2,71218 687 9 583 

 Turrillas 39,2 37,029403 -2,2658 839 1 229 
 Uleila del 

Campo 38,7 37,185273 -2,20433 620 2 924 

 Velefique 66,4 37,194314 -2,40278 904 1 278 
 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 

 

9.1.2. Población. 

La Comarca Filabres - Tabernas cuenta con una población total de 14.218 habitantes, lo que 

representa un 2,02 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio 

(municipios de menos de 20.000 habitantes) Filabres-Tabernas representa el 5,58%. 
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Tabla 9.2. Población de la Comarca Filabres-Tabernas por género

Gráfico 9.1. Población de los Filabres-Tabernas en relación a los municipios de menos 
de 20.000 habitantes

La población se reparte de una manera homogénea por el territorio, estando únicamente un 
municipio (Tabernas) por encima de los 2.500 habitantes.
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Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(7.383) es ligeramente superior al de mujeres (6.835). Los hombres representan, por tanto, el 51,93 
% de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 48,07%.

Gráfico 9.2. Población de los Filabres-Tabernas por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 61,54% de los habitantes de Fila-
bres-Tabernas se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 13,90% 
de la población de la Comarca es menor de 20 años y el 24,55% tiene 65 o más años. Observando los 
datos provinciales, destaca la enorme diferencia existente respecto de este último grupo de edad, ya 
que a nivel provincial la población mayor de 64 años supone el 13,69%.

Tabla 9.3. Población de la Comarca Filabres-Tabernas por tramos de edad
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Gráfico 9.3. Población de los Filabres-Tabernas por edad

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 
Comarca Filabres-Tabernas ha sido negativo, con un descenso neto de 92 personas. Si se comparan 
estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el menor creci-
miento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás de la Comarca del Valle del Almanzora 
(descenso neto de 149 personas) y de la Alpujarra (descenso neto de 92 personas). A nivel de la to-
talidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento 
de 219 personas.

Tabla 9.4. Crecimiento vegetativo de Filabres-Tabernas
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migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  
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Almanzora (descenso neto de 149 personas) y de la Alpujarra (descenso neto de 92 personas). A 

nivel de la totalidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con 

un incremento de 219 personas. 

Tabla 9.4. Crecimiento vegetativo de Filabres-Tabernas. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Filabres-
Tabernas 36 81 -45 35 82 -47 71 163 -92 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1205 1133 72 1158 1011 147 2363 2144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Gráfico 9.4. Crecimiento vegetativo de Filabres-Tabernas

Si analizamos la población extranjera de la comarca nos encontramos que, en relación con 
la población objeto de la investigación, tan sólo el 3,57% de la población inmigrante se concentra 
en Filabres-Tabernas, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es aún 
menor (1,30%).

Tabla 9.5. Población extranjera de la Comarca Filabres-Tabernas por sexo
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Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Filabres-Tabernas 917 769 1.686 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 9.5. Población extranjera en los Filabres - Tabernas en relación a la totalidad 
de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

9.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radi-
cados en los municipios de Los Filabres-Tabernas ascendía a 728, tal y como se muestra en la tabla 
adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 9.6. Número de establecimientos de la Comarca de los Filabres - Tabernas

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en los 
Filabres - Tabernas representan el 4,17% del total de establecimientos de los municipios objeto de 
estudio, mientras que representan el 1,6% del total de establecimientos de la provincia.
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Gráfico 9.6. Establecimientos de los Filabres-Tabernas en relación a la totalidad de 
los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 9.7. Establecimientos de los Filabres-Tabernas en relación a la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_09.
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad 

económica según CNAE 2009. 
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Tabla 9.7. Número de establecimientos de la Comarca Filabres-Tabernas por       
CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 27,61% de los establecimientos de los 
Filabres-Tabernas, seguido de la Construcción con un 14,56% y la Hostelería e Industria manufactu-
rera con un 13,05% y 10,85% respectivamente.

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

10 

Tabla 9.7. Número de establecimientos de la Comarca Filabres-Tabernas por CNAE_09. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Filabres- 
Tabernas 4 79 3 4 106 201 48 95 2 25 19 32 9 27 36 12 26 728 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 

18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 27,61% de los establecimientos de los 

Filabres-Tabernas, seguido de la Construcción con un 14,56% y la Hostelería e Industria 

manufacturera con un 13,05% y 10,85% respectivamente. 

 



270

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gráfico 9.8. Distribución sectorial de los establecimientos de Filabres-Tabernas

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 57,01% se trata de perso-
nas físicas y el 27,34% se corresponde con sociedades limitadas.
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Tabla 9.8. Número de establecimientos de la Comarca de Filabres-Tabernas por     
forma jurídica

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 9.8. Número de establecimientos de la Comarca de Filabres-Tabernas por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Filabres- 
Tabernas 415 17 199 0 0 4 28 7 4 1 9 26 0 17 0 1 0 728 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 9.9. Distribución de los establecimientos de los Filabres-Tabernas, por forma 
jurídica

 
Entregable 5.1. Informe final 

  

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 

datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 

empresas según el volumen de empleo es la siguiente: 

- El 55,49% de las empresas no tiene trabajadores. 

- El 32,69% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores. 

- El 10,16% tiene entre 6 y 19 trabajadores. 

- El 1,66% tiene entre 20 y 99 trabajadores. 
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El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 55,49% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 32,69% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 10,16% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 1,66% tiene entre 20 y 99 trabajadores.

Tabla 9.9. Número de establecimientos de la Comarca de Filabres-Tabernas por       
estratos de asalariados

Gráfico 9.10. Establecimientos de los Filabres-Tabernas, por estrato de asalariados
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Tabla 9.9. Número de establecimientos de la Comarca de Filabres-Tabernas por estratos de asalariados. 
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Filabres-
Tabernas 404 165 73 45 29 11 1 0 0 728 
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de menos 
de 20.000 
habitantes 

9.658 4.486 1.709 714 502 314 44 20 8 17.455 

Provincia 
Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

  

9.1.4. Mercado de trabajo. 

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis 

económica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 

aumento de la cifras de desempleo. 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos 

existentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 

2007 al año 2013. 
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9.1.4. Mercado de trabajo.

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.

Tabla 9.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 9,68%, siendo la construcción el sector más perjudicado, con un descenso del 
24,82%.

Gráfico 9.11. Evolución del número de establecimientos de los Filabres-Tabernas 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 9.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca. 

Año Industria Construcción Servicios Total 

2007 111 141 554 806 
2013 90 106 532 728 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. 
Elaboración propia 

 

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 

una reducción de un 9,68%, siendo la construcción el sector más perjudicado, con un descenso del 

24,82%. 

  

 

El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad 

económica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre 

los años 2007, 2010 y 2014. 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 9.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 9.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso de la Filabres-Tabernas, ocurre todo lo contrario, siendo 
el descenso más importante a partir del año 2010, el descenso es del 0,73% entre los años 2007 y 
2010, y del 10,36% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.
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Tabla 9.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Filabres-Tabernas 4.122 4.082 3.659 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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Tabla 9.12. Evolución de los nuevos contratos

Gráfico 9.13. Evolución de la contratación de los Filabres-Tabernas

 

En el gráfico anterior se puede observar cómo existe un ligero pero constante ascenso hasta 
el año 2010, concretamente asciende la contratación en la Comarca un 4,82%, mientras que entre 
los años 2010 y 2013 el ascenso es mayor, siendo  de un 12,39%.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Filabres-
Tabernas 2.170 2.160 4.330 2.518 2.021 4.539 2.920 2.181 5.101 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo existe un ligero pero constante ascenso hasta 

el año 2010, concretamente asciende la contratación en la Comarca un 4,82%, mientras que entre 

los años 2010 y 2013 el ascenso es mayor, siendo  de un 12,39%. 
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Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca de Filabres-Tabernas.

Tabla 9.13. Población desempleada de la Comarca de Filabres-Tabernas por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en los Filabres-Tabernas se registra un paro medio 
anual para el año 2013 de 1.341 personas, lo que supone el 5,14% del paro de los municipios objeto 
de estudio y el 1,67% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, destaca que el 61,03% de las mismas se 
corresponden con sexo masculino mientras que para la totalidad de la provincia los porcentajes de 
paro se igualan.

Gráfico 9.14. Población desempleada de los Filabres-Tabernas por género
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de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 75,97% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 75,97% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 64 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 
laboral�

Tabla 9.14. Población desempleada de la Comarca de los Filabres-Tabernas por      
tramos de edad

Gráfico 9.15. Población desempleada de los Filabres-Tabernas por tramos de edad
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- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 

- Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 9.14. Población parada de la Comarca de los Filabres-Tabernas por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Filabres-
Tabernas 162 284 373 819 162 209 152 522 322 493 525 1.341 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 

 

  

Atendiendo al nivel formativo de la población parada de los Filabres-Tabernas se aprecia en 

el siguiente cuadro que el 19,46% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,86% 

poseen estudios primarios, el 64,35% tienen estudios secundarios y el 9,32% tienen estudios 

postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos 
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Atendiendo al nivel formativo de la población parada de los Filabres-Tabernas se aprecia en 
el siguiente cuadro que el 19,46% de las personas paradas no tienen estudios, el 6,86% poseen es-
tudios primarios, el 64,35% tienen estudios secundarios y el 9,32% tienen estudios postsecundarios. 
En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 26,05% 
de las personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% tienen 
estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 9.15. Población desempleada de la Comarca de Los Filabres-Tabernas por nivel       
formativo

Gráfico 9.16. Población desempleada de los Filabres-Tabernas, atendiendo al nivel 
formativo

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 9.15. Población parada de la Comarca de Los Filabres-Tabernas por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Filabres- 
Tabernas 174 52 541 51 819 86 42 322 74 523 261 92 863 125 1.341 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en Los Filabres-Tabernas se concentra en aquellas personas pro-
venientes del resto de la Unión Europea (8,87%), mientras que a nivel provincial el paro se concentra 
principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 9.16. Población desempleada de la Comarca de los Filabres-Tabernas atendien-
do a la nacionalidad

Gráfico 9.17.A. Paro en los Filabres-Tabernas por nacionalidad (excepto española)

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

provenientes del resto de la Unión Europea (8,87%), mientras que a nivel provincial el paro se 

concentra principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%). 

Tabla 9.16. Población parada de la Comarca de los Filabres-Tabernas atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Filabres-
Tabernas 1.182 9 119 6 17 7 0 0 1.341 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 9.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos comar-
cales, más de tres cuartas partes del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión 
Europea, mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las personas   
desempleadas provienen de África.

Tabla 9.17. Población desempleada de la Comarca de Los Filabres-Tabernas por sec-
tor de actividad según CNAE 09
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Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 

comarcales, más de tres cuartas partes del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto 

Unión Europea, mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las 

personas desempleadas provienen de África. 
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Filabres-
Tabernas 151 116 268 213 79 139 208 45 122 1.341 
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menos de 20.000 
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Provincia 
Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 
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En la anterior tabla se aprecia que en los Filabres - Tabernas, el mayor volumen de paro se 
registra en el sector construcción (19,99%), seguido de comercio y reparaciones (15,88%) y Servicios 
Públicos (15,51%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 9.18. Población desempleada de los Filabres-Tabernas, por sector de activi-
dad según CNAE_09

 

9.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
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miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.

Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas de los Filabres - Tabernas ha 
sido muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estu-
dios. Las mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas relacionadas con el 
sector industrial y en las del sector de la construcción. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.
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9.2.1. Metodología

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca de los Filabres - Tabernas, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y los resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas de los Filabres - Tabernas y concretamos las necesidades forma-
tivas del sistema productivo local�

9.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca de los Filabres - Tabernas.
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En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 

Comarca de los Filabres - Tabernas. 

ENTIDAD 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Grupo de Desarrollo Rural Filabres Alhamilla 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Olula de Castro 

Ayuntamiento de Tahal 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Ayuntamiento de Fiñana 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Abrucena 

CADE Tabernas 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico de los Filabres - Tabernas, tales como los principales 

rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca 

preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de 

trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 

empleo en la comarca. 

En opinión de los agentes entrevistados, la Comarca se encuentra integrada por municipios 

de una gran extensión territorial pero con muy poca población, por lo que el tejido empresarial es 

escaso y tradicional. Mayoritariamente hay pequeñas empresas, dedicadas principalmente a la 

agricultura y el sector servicios. Disponen de poco volumen de personal y poca innovación.  

En cuanto el perfil del empresariado, destaca el género masculino de edad media alta y 

escasa formación. Entre el empresariado más joven, hay mayor paridad entre hombres y mujeres, así 

como mayor formación. 

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 

impacto positivo en el territorio, son el sector servicios, dentro del cual, ocupan un lugar importante 
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9.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las ca-
racterísticas del entorno socioeconómico de los Filabres - Tabernas, tales como los principales rasgos 
del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca prepon-
derantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores 
en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en 
la comarca�

En opinión de los agentes entrevistados, la Comarca se encuentra integrada por municipios 
de una gran extensión territorial pero con muy poca población, por lo que el tejido empresarial 
es escaso y tradicional. Mayoritariamente hay pequeñas empresas, dedicadas principalmente a la 
agricultura y el sector servicios. Disponen de poco volumen de personal y poca innovación. 

En cuanto el perfil del empresariado, destaca el género masculino de edad media alta y es-
casa formación. Entre el empresariado más joven, hay mayor paridad entre hombres y mujeres, así 
como mayor formación.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son el sector servicios, dentro del cual, ocupan un lugar impor-
tante los subsectores del turismo y el comercio. Por el contrario, el sector con menor desarrollo y 
en decadencia, que está desapareciendo, siendo sustituidos y/o teniendo pésimos resultados es la 
construcción. Respecto a los sectores emergentes, con posibilidades, y hacia donde debe encau-
zarse el desarrollo de la Comarca destaca fundamentalmente el turismo,  cinematografía,  sector 
agroalimentario, los servicios geriátricos y la extracción de piedra de pizarra�

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la agricultura, la industria y la 
construcción�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la comarca son las siguientes:

 • Peón agrícola.

 • Peón forestal.

 • Jardinero/a.

 • Ayuda a domicilio.

 • Atención residencial�

 • Camarero/a.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara,  puede tener opciones de 
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empleo) los entrevistados consideran fuentes de inserción laboral las siguientes: animador cultural, 
camarero, cocinero,  guía turístico, ayuda a domicilio, atención residencial, envasado y tratamien-
to de alimentos�

9.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran la formación, tanto de la población desem-
pleada como de los trabajadores de la comarca, es básica, ya que aquella población con mayor 
formación sale de la comarca.

Por tanto, entienden que las necesidades de formación que presentan las personas desem-
pleadas de la comarca son muchas, destacando las siguientes:

 • Formación en certificados de profesionalidad.

 • Formación sector turístico.

 • Atención al cliente�

 • Informática.

 • Tratamiento y empaquetado de productos.

 • Monitor de actividades.

 • Atención geriátrica.
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Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Innovación tecnológica

 • Diversificación de actividad.

 • Formación gerencial.

 • Informática y nuevas tecnologías.

 • Atención al cliente�

 • Publicidad y marketing.

 • Redes sociales�

A la pregunta…¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pa-
rámetros: especialización sectorial, idiomas, atención al cliente, nuevas tecnologías, publicidad,     
marketing, venta on-line, turismo y sector agroalimentario�

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan sobre las demás la agricultura, forestal, limpieza industrial, 
ayuda a domicilio y hostelería�

La mayoría de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que rea-
lizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o 
desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, si bien 
consideran que son escasas, no atienden a las demandas del mercado y carecen de validez acadé-
mica�

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • La totalidad de las personas entrevistadas manifiesta que sería partidario de incluir accio-
nes formativas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
cuidado y respeto por el medio ambiente, responsabilidad social empresarial y la prevención 
de riesgos laborales.

 • Por su parte, el 83,3% considera necesario implantar módulos formativos acerca de la no 
discriminación y lucha contra la exclusión social y las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.



289

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son el turismo, 
la agricultura y la ganadería�

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presenta-
rán en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: la extracción de pizarra, los 
idiomas, la atención al cliente, las nuevas tecnologías, marketing y publicidad, manipulación de 
alimentos y aplicación de productos fitosanitarios�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia 
de Almería�

9.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca de los Filabres - Tabernas.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las carac-
terísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesional, 
área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 1.E 
muestra los valores de todas estas variables.

De las 12 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las per-
sonas encuestadas por comarca, el 58,33% han sido realizadas por mujeres frente al 41,67% de 
hombres. La edad media total ha sido de 38 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las per-
sonas encuestadas por comarca, nos muestra que los técnicos representan la mitad de las personas 
encuestadas, seguido de los mandos intermedios con un cuarto de las mismas. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde obser-
vamos que dos tercios de los participantes en la encuesta pertenece a administración, tal y como se 
aprecia en el Gráfico 5.24. Área funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Licenciatura (33%) y FP Grado 
Superior (25%). A continuación se encuentran las personas con Diplomatura (16,67%)..
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El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestas por comarca, 
nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, dos tercios de los encuestados y en-
cuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en 
la empresa en la que trabajan.

Tabla – Resumen 1.E. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 1.E. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 7 58,33% 

12 
Hombre 5 41,67% 

Edad 
De 18 a 29 años 3 25,00% 

12 De 30 a 44 años 6 50,00% 
De 45 o más años 3 25,00% 

Categoría 
profesional 

Directivo 1 8,33% 

12 
Gerente 3 25,00% 
Mando intermedio 2 16,67% 
Técnico 6 50,00% 

Área 
funcional 

Administración 8 66,67% 

12 
Comercial 1 8,33% 
Dirección 3 25,00% 
Mantenimiento 0 0,00% 
Producción 0 0,00% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 0 0,00% 

12 

B.U.P. / Bachillerato 1 8,33% 
Diplomatura 2 16,67% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 0 0,00% 
F.P. Grado Medio 1 8,33% 
Licenciatura 4 33,33% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 1 8,33% 
F.P. Grado Superior 3 25,00% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 4 33,33% 
12 Codecisor de los temas de contratación 4 33,33% 

Ninguna de las anteriores 4 33,33% 

 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.E muestra los valores 

de todas estas variables. 
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 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 
situación actual y a medio plazo de la empresa.

 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-
dieran provocar nuevas contrataciones.

 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos.  

La Tabla - Resumen 2.E muestra los valores de todas estas variables.

Como hemos señalado en el cuadro anterior, las empresas más representadas han sido las 
del sector servicios (la mitad de las personas entrevistadas), seguido del sector industria (un cuarto), 
sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 16,67% y sector construcción 8,33%.

Gráfico 5.33. Sector de producci’on de las empresas encuestadas                                
Los Filabres-Tabernas

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan la agricultura, silvicul-
tura y pesca y la industria manufacturera, con un 16,67% cada una de ellas, (Ver Gráfico 5.38. Activi-
dad económica por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Dos tercios de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 16,67% son sociedades cooperativas.

 • Las sociedades anónimas están representadas por un 8,33%.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 
Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), un tercio de las mismas (46,67%) son 
micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mientras que destaca que casi dos tercios 
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profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 4 33,33% 
12 Codecisor de los temas de contratación 4 33,33% 

Ninguna de las anteriores 4 33,33% 
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en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 
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Como hemos señalado en el cuadro anterior, las empresas más representadas han sido las 

del sector servicios (la mitad de las personas entrevistadas), seguido del sector industria (un cuarto), 

sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 16,67% y sector construcción 8,33% 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan la agricultura, 

silvicultura y pesca y la industria manufacturera, con un 16,67% cada una de ellas, (Ver Gráfico 5.38. 

Actividad económica por comarcas). 

16,67% 

8,33% 

25,00% 

50,00% 

Gráfico 5.33. Sector de producción de las empresas 
encuestas Los Filabres-Tabernas 

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria

Servicios
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están formados por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores) y el 8,33% lo con-
forman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajadores y trabajadoras). La media de 
empleados de la Comarca asciende a 17 personas.

Las empresas de Los Filabres-Tabernas cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus 
características, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribucio-
nes:

 • La mitad empresas encuestadas tienen personas mayores de 45 años (73,33%).

 • El 83,33% tiene trabajadoras.

 • Más de la mitad dispone de jóvenes menores de 30 años.

 • El 25% cuenta con inmigrantes en sus plantillas.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es bastante relevante (promedio 
de 4,50).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social es bastante relevante (promedio de 
4,50).

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son bastante relevantes (prome-
dio de 4,50).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente es muy relevante (promedio de 4,58).

 • La responsabilidad social empresarial es muy relevante (promedio de 4,58).

 • La prevención de riesgos laborales es bastante relevante (promedio de 4,42).

Casi la mitad (41,67%) de las personas encuestadas considera que la situación actual de su 
empresa es buena, la mitad considera que es regular, mientras que el resto estima que la situación 
es mala. Por su parte, en una perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años)  la mitad considera 
que la situación de la empresa será buena, el 41,67% regular y el 8,33% muy mala.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 
5, en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven 
poco probable que se produzcan cambios en el producto o servicio (promedio de 2,08) mientras que 
estiman probable realizar cambios organizativos y tecnológicos (promedios de 2,42 y 2,92 respecti-
vamente).

Por último, indicar que la mitad de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (50% de los encuestados y encuestadas).
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Tabla – Resumen 2.E. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.E. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 2 16,67% 

12 
Construcción 1 8,33% 
Industria 3 25,00% 
Servicios 6 50,00% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 16,67% 

12 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 1 8,33% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 8,33% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

1 8,33% 

Construcción 1 8,33% 
Educación 0 0,00% 
Hostelería 1 8,33% 
Industria extractiva 1 8,33% 
Industria manufacturera 2 16,67% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 0 0,00% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 2 16,67% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

12 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 1 8,33% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 2 16,67% 
Sociedad Laboral 0 0,00% 
Sociedad Limitada 8 66,67% 
Otras: Sociedad Anónima Transformación 1 8,33% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

12 

De 1 a 5 trabajadores 3 25,00% 
De 6 a 10 trabajadores 1 8,33% 
De 11 a 20 trabajadores 4 33,33% 
De 21 a 50 trabajadores 3 25,00% 
De 51 a 250 trabajadores 1 8,33% 
Más de 250 trabajadores 0 0,00% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 3 25,00% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 7 58,33% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 1 8,33% 
Mujeres 10 83,33% 
Personas con discapacidad 0 0,00% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 6 50,00% 
Otros   0 0,00% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,5 NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 4,5 NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,5 NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,58 NP 
Responsabilidad social empresarial 4,58 NP 
Prevención de riesgos laborales 4,42 NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 0 0,00% 

12 
Mala 1 8,33% 
Regular 6 50,00% 
Buena 5 41,67% 
Muy buena 0 0,00% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 1 8,33% 

12 
Mala 0 0,00% 
Regular 5 41,67% 
Buena 6 50,00% 
Muy buena 0 0,00% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,08 NP 

NP Cambios organizativos 2,42 NP 
Cambios tecnológicos 2,92 NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 6 50,00% 

12 
No   6 50,00% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 6 50,00% 

12 
No 6 50,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

  

(*)

(*)

(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.E se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos la organización del trabajo, seguido del uso 
de idiomas y la gestión económica.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el úl-
timo año, la inmensa mayoría de las empresas encuestadas (91,67%) manifiesta que sí, destacando 
la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (66,67% de las empre-
sas) y la formación relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio 
Ambiente (50% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que tres cuartas partes de los encuestados manifiestan 
que la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 45,66% de las empre-
sas manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad empresarial, 
la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candida-
tas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca im-
portancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la formación 
específica para el puesto de trabajo es lo más valorado por las empresas, con un promedio de 4,50, 
seguido de la experiencia previa en la actividad principal de la empresa (promedio de 4,08) y del 
manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,50).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que la abrumadora mayoría ha realizado contrataciones durante el ejercicio 2014. 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, un tercio de los encuestados considera que 
realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 58,33% no lo sabe. Para el 66,67% 
de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. Aten-
diendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social destaca que una 
enorme mayoría (91,67%) de las empresas contrataría a personas con características pertenecientes 
a dichos colectivos. Destacamos por otra parte que la mitad de las empresas aceptaría alumnado 
formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que un tercio de las empresas no tiene 
la seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que tan solo un 8,33% de las empresas encuestadas implementa polí-
ticas relativas a la responsabilidad Social Corporativa, un 16,67% disponen de Plan de Igualdad,  dos 
tercios manifiestan tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y hasta un 83,33% de 
los encuestados considera que no es necesario articular en su empresa medidas para la contratación 
de personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla – Resumen 3.E. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.E. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 3,25 NP 

NP 

En la motivación del equipo 0,5 NP 
En la organización en el trabajo 3,67 NP 
En el trato con la clientela 3,25 NP 
En el uso de la maquinaria 3,25 NP 
En el uso de otros idiomas 3,33 NP 
En la gestión económica 3,33 NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 3 NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 11 91,67% 
12 

No   1 8,33% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 8 66,67% 

NP 

Nuevas Tecnologías 2 16,67% 
Idiomas 2 16,67% 
Gestión administrativa 1 8,33% 
Gestión comercial 0 0,00% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 6 50,00% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 1 8,33% 
Otros   1 8,33% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 9 75,00% 

12 No   3 25,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 7 58,33% 

12 
No hay 1 8,33% 

Sí hay, pero es incompleta 0 0,00% 

Lo desconozco 4 33,33% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 4,08 NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 4,5 NP 

Manejo de informática y ofimática 3,5 NP 
Conocimiento de idiomas 2,92 NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 10 83,33% 

12 
No 1 8,33% 
No lo sé 1 8,33% 
NS/NC 0 0,00% 

  

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
(*)
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9.2.3.1. Catálogo ocupaciones con más futuro de la Comarca

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 
ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 4 33,33% 

12 
No 1 8,33% 
No lo sé 7 58,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 0 0,00% 

12 
No 8 66,67% 
No lo sé 4 33,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 11 91,67% 

12 
No 0 0,00% 
No lo sé 1 8,33% 
NS/NC 0 0,00% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 
 

Sí 6 50,00% 

12 

No 2 16,67% 
No lo sé 4 33,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 1 8,33% 

12 No 11 91,67% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 2 16,67% 
12 No 10 83,33% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 8 66,67% 

12 No 4 33,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 2 16,67% 

12 

No 10 83,33% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 9.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en los Filabres-Tabernas
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 
de las empresas de la Comarca de los Filabres - Tabernas, desde un punto de vista real o ideal, se 
corresponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil.

 • Peones de las industrias manufactureras.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Auxiliares de enfermería.

 • Conductores de camiones.

 • Peones de la construcción y de la minería.

 • Otros trabajadores de los servicios de la restauración y el comercio.

 • Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado.

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil.

 • Peones de las industrias manufactureras.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Peones de la construcción y de la minería.

 • Auxiliares de enfermería.
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Gráfico 9.20. Necesidades de contratación a corto/plazo en los Filabres-Tabernas
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9.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de los Filabres - Tabernas

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca de Los Filabres - Tabernas, de las entrevistas semies-
tructuradas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administra-
ciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios 
de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en 
disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 12 
encuestas y 6 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 14.218 habitantes, que representan un 5,58% 
de la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la po-
blación tiene 65 o más años, en la comarca asciende al 24,55%. Asimismo, la población menor de 
20 años en la provincia totaliza el 20,1% de la población, sin embargo en la comarca representa el 
13,9%.

La población inmigrante de la comarca totaliza 1.686 personas, un 3,57% de la población 
inmigrante de los municipios objeto de estudio, mientras que en el conjunto de las 7 comarcas re-
presenta un 18,53% de la población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 1.342 personas, un 5,15% de la población parada de 
los municipios objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca asciende a 728 establecimientos, 
lo que supone el 4,17% de los establecimientos de los municipios objeto de la investigación.

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la comarca de Los Filabres - Tabernas se 
caracteriza por disponer de una población de avanzada edad y escasa población inmigrante. Las 
principales ocupaciones demandadas se corresponden con las actividades auxiliares de la agricultu-
ra, el manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola, las actividades de las industrias manufactu-
reras y la atención residencial� 
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9.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos.

Infografía resumen ejecutivo

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Operadores de maquinaria agrícola y forestal 
móvil 34 15  Manejo y Mantenimiento de 

Maquinaria Agrícola AGAU0111 2 630 

Peones de las industrias manufactureras 12 15  Operaciones Auxiliares de 
Fabricación Mecánica FMEE0108 1 440 

Otros peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

6 6  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Auxiliares de enfermería 4 3  

Atención Socio sanitaria a 
Personas en el domicilio SSCS0108 2 600 

Atención Socio sanitaria a 
Personas dependientes en 
Instituciones Sociales 

SSCS0208 2 450 

Peones de la construcción y de la minería 3 5  
Operaciones Auxiliares en 
Excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto 

IEXM0109 1 420 

 

 

 

X

X

X

Los Filabres-Tabernas

14.218; 5,58%

1.342; 5,14%

1.686; 3,57%

728; 4,17%

12

6
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10. LOS VÉLEZ
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10.1. Contexto Socioeconómico

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca de Los Vélez se 
hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la misma. Por 
ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos sobre el 
territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

10.1.1. Aproximación al territorio

Los Vélez se localizan en la parte norte de la provincia, limita al sur con las comarcas del Valle 
del Almanzora y el Levante Almeriense, al oeste con la provincia de Granada y al norte y este con la 
Región de Murcia.

La Comarca de Los Vélez se encuentra integrada por 4 municipios: Chirivel, María, Vélez Blan-
co y Vélez Rubio.

Comarca 
de los Vélez
Los Vélez
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 
sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los munici-
pios que conforman Los Vélez.

Tabla 10.1. Municipios y características geográficas de la Comarca Los Vélez

10.1.2. Población

La Comarca de Los Vélez cuenta con una población total de 11.859 habitantes, lo que repre-
senta un 1,69 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio (munici-
pios de menos de 20.000 habitantes) Los Vélez representa el 4,66%.

Tabla 10.2. Población de la Comarca de Los Vélez por género

 

 
Entregable 5.1. Informe final 
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superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Chirivel 196,6 37,596553 -2,26487 1.037 2 1.689 
 María 225,6 37,710218 -2,16452 1.194 2 1.315 
 Vélez-

Blanco 442 37,690993 -2,09421 1.070 5 2.064 

 Vélez-Rubio 282 37,649601 -2,07692 834 6 6.791 
 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 
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Entregable 5.1. Informe final 

  

La población se reparte de una manera heterogénea por el territorio, concretamente el 

57,26% de la población se agrupa en un sólo municipio  (Vélez-Rubio). 

 

 

 

 

 

 

 

Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de 

hombres (5.930) es prácticamente igual  al de mujeres (5.929), por lo que la población se distribuye 

al 50% atendiendo al género. 
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habitantes

La población se reparte de una manera heterogénea por el territorio, concretamente el 
57,26% de la población se agrupa en un sólo municipio  (Vélez-Rubio).

Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(5.930) es prácticamente igual  al de mujeres (5.929), por lo que la población se distribuye al 50% 
atendiendo al género.

Gráfico 10.2. Población de Los Vélez por género
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Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 57,70% de los habitantes de Los 
Vélez se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 16,3% de la po-
blación de la Comarca es menor de 20 años y el 26% tiene 65 o más años. Observando los datos 
provinciales, destaca la enorme diferencia existente respecto de este último grupo de edad, ya que 
a nivel provincial la población mayor de 64 años supone el 13,69%.

Tabla 10.3. Población de la Comarca de Los Vélez por tramos de edad

Gráfico 10.3. Población de Los Vélez por edad

 

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la Co-
marca de Los Vélez ha sido negativo, con un descenso neto de 84 personas.  A nivel de la totalidad 
de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 
personas.
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años Total 

Los Vélez 1.933 3.636 3.207 3.083 11.859 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 

  

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 

Comarca de Los Vélez ha sido negativo, con un descenso neto de 84 personas.  A nivel de la totalidad 

de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 

personas. 

16,30% 

30,66% 
27,04% 

26,00% 

Gráfico 10.3. Población de los Vélez por edad 

De 0 a 19 años
De 20 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y más años

 
Entregable 5.1. Informe final 

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 57,70% de los habitantes de Los 

Vélez se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 16,3% de la 

población de la Comarca es menor de 20 años y el 26% tiene 65 o más años. Observando los datos 

provinciales, destaca la enorme diferencia existente respecto de este último grupo de edad, ya que a 

nivel provincial la población mayor de 64 años supone el 13,69%. 

Tabla 10.3. Población de la Comarca de Los Vélez por tramos de edad. 

Territorio De 0 a 19 
años 

De 20 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

De 65 y más 
años Total 

Los Vélez 1.933 3.636 3.207 3.083 11.859 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 

  

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 

Comarca de Los Vélez ha sido negativo, con un descenso neto de 84 personas.  A nivel de la totalidad 

de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es positivo, con un incremento de 219 

personas. 

16,30% 

30,66% 
27,04% 

26,00% 

Gráfico 10.3. Población de los Vélez por edad 

De 0 a 19 años
De 20 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y más años



311

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Tabla 10.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca de Los Vélez

 

Gráfico 10.4. Crecimiento vegetativo de Los Vélez

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca de Los Vélez. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Los Vélez 32 77 -45 29 68 -39 61 145 -84 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1205 1133 72 1158 1011 147 2363 2144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los municipios 
objeto de estudio, nos encontramos que tan sólo el 2,83% de la población inmigrante se concentra 
en Los Vélez, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es del 0,93%.

Tabla 10.5. Población extranjera de la Comarca de Los Vélez por sexo

Gráfico 10.5. Población extranjera en Los Vélez en relación a la totalidad de los      
municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

 

10.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca de Los Vélez ascendía a 829, tal y como se muestra en la tabla 
adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.
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(0,93%). 

Tabla 10.5. Población extranjera de la Comarca de Los Vélez por sexo. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Los Vélez 698 636 1.334 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Tabla 10.6. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en 
Los Vélez representan el 4,75% del total de establecimientos de los municipios objeto de estudio,    
mientras que representan el 1,80% del total de establecimientos de la provincia.

Gráfico 10.6. Establecimientos de Los Vélez en relación a la totalidad de los            
municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

 

 

Gráfico 10.7. Establecimientos de Los Vélez en relación a la provincia

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.6. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez. 

Territorio Número de establecimientos Porcentaje de establecimientos 

Los Vélez 829 1,80% 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 17.455 38,51% 

Provincia Almería 45.325 100% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_09.

Tabla 10.7. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 31,12% de los establecimientos de Los 
Vélez, seguido de la Construcción con un 13,63% y la Hostelería e Industria manufacturera con un 
11,94% y 9,41% respectivamente.

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad 

económica según CNAE 2009. 

Tabla 10.7. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Los Vélez 1 78 7 2 113 258 46 99 3 25 26 47 18 34 28 7 37 829 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 
18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 31,12% de los establecimientos de Los 

Vélez, seguido de la Construcción con un 13,63% y la Hostelería e Industria manufacturera con un 

11,94% y 9,41% respectivamente. 
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Gráfico 10.8. Distribución sectorial de los establecimientos de los Vélez

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la     
forma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 60,19% se trata de           
personas físicas y el 26,06% se corresponde con sociedades limitadas.
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Tabla 10.8. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por forma        
jurídica

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.8. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Los Vélez 499 17 216 0 0 18 37 8 1 0 2 10 3 17 0 1 0 829 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 10.9. Distribución de los establecimientos de Los Vélez, por forma jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 57,18% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 37,27% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 4,34% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 1,21% tiene entre 20 y 99 trabajadores.
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Tabla 10.9. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por estratos de 
asalariados

 

Gráfico 10.10. Establecimientos de Los Vélez, por estrato de asalariados

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.9. Número de establecimientos de la Comarca de Los Vélez por estratos de asalariados. 
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Los Vélez 474 243 66 16 20 7 3 0 0 829 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

9.658 4.486 1.709 714 502 314 44 20 8 17.455 

Provincia 
Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

. 

  

10.1.4. Mercado de trabajo. 

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis 

económica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 

aumento de la cifras de desempleo. 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos 

existentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 

2007 al año 2013. 
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10.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.

Tabla 10.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 5,8%, siendo la construcción el sector más perjudicado, si bien destaca cómo el 
sector servicios se mantiene durante estos 6 años. 

Gráfico 10.11. Evolución del número de establecimientos de Los Vélez

 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca. 

Año Industria Construcción Servicios Total 

2007 96 157 627 880 
2013 88 113 628 856 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. 
Elaboración propia 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 10.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 10.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso algo más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso de Los Vélez, el descenso es del 6,81% entre los años 
2007 y 2010, y del 13,07% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Los Vélez 3.727 3.473 3.019 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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Tabla 10.12.Evolución de los nuevos contratos

Gráfico 10.13. Evolución de la contratación de Los Vélez 

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Los Vélez 1.547 1.390 2.937 1.216 1.111 2.327 1.008 1.084 2.092 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 

 

  

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en la Comarca un 20,77%, mientras que entre los años 

2010 y 2013 el descenso es de un 10,1%. 
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Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 10.12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Los Vélez 1.547 1.390 2.937 1.216 1.111 2.327 1.008 1.084 2.092 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 

 

  

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 

concretamente desciende la contratación en la Comarca un 20,77%, mientras que entre los años 

2010 y 2013 el descenso es de un 10,1%. 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en la Comarca un 20,77%, mientras que entre los años 
2010 y 2013 el descenso es de un 10,1%.

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 
la Comarca de Los Vélez.

Tabla 10.13. Población desempleada de la Comarca de Los Vélez por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en Los Vélez se registra un paro medio anual para 
el año 2013 de 845 personas, lo que supone el 3,24% del paro de los municipios objeto de estudio y 
el 1,05% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, destaca que casi un 57% de las mismas se 
corresponden con sexo masculino mientras que para la totalidad de la provincia los porcentajes de 
paro se igualan.
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Territorio Hombres Mujeres Total 

Los Vélez 479 366 845 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 74,2% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 
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Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 74,2% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 
laboral�

Tabla 10.14. Población desempleada de la Comarca de Los Vélez por tramos de edad
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- Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 10.14. Población parada de la Comarca de Los Vélez por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Los Vélez 115 178 187 481 104 152 111 366 218 329 298 845 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 

 

  

 

 

Atendiendo al nivel formativo de la población parada de Los Vélez se aprecia en el siguiente 

cuadro que el 17,75% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 3,07% poseen 

estudios primarios, el 62,96% tienen estudios secundarios y el 16,21% tienen estudios 
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Atendiendo al nivel formativo de la población parada de Los Vélez se aprecia en el siguiente 
cuadro que el 17,75% de las personas paradas no tienen estudios, el 3,07% poseen estudios prima-
rios, el 62,96% tienen estudios secundarios y el 16,21% tienen estudios postsecundarios. En relación 
a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 26,05% de las per-
sonas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% tienen estudios 
secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 10.15. Población desempleada de la Comarca de Los Vélez por nivel formativo

 

Gráfico 10.16. Población desempleada de los Vélez, atendiendo al nivel formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos 

que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 10.15. Población parada de la Comarca de Los Vélez por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Los Vélez 101 18 311 49 480 49 7 221 88 365 150 26 532 137 845 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en Los Vélez se concentra en aquellas personas provenientes del 
resto de la Unión Europea y de América Latina, mientras que a nivel provincial el paro se concentra 
principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 10.16. Población parada de la Comarca de Los Vélez atendiendo a la                
nacionalidad

Gráfico 10.17.A. Paro en Los Vélez por nacionalidad (excepto española)
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 

paro entre las personas extranjeras en Los Vélez se concentra en aquellas personas provenientes del 

resto de la Unión Europea y de América Latina, mientras que a nivel provincial el paro se concentra 

principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%). 

Tabla 10.16. Población parada de la Comarca de Los Vélez atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Los Vélez 738 11 37 7 13 39 0 1 845 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 10.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos co-
marcales, casi la mitad del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea, 
mientras que los datos provinciales reflejan que en este caso la mitad de las personas desempleadas 
provienen de África.

Tabla 10.17. Población parada de la Comarca de Los Vélez por sector de actividad 
según CNAE 09
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En la anterior tabla se aprecia que en Los Vélez, el mayor volumen de paro se registra en 
el sector servicios públicos (20,66%), seguido de construcción (20,19%) y comercio y reparaciones 
(16,53%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 10.18. Población desempleada de los Vélez, por sector de actividad según 
CNAE 09

10.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, 
y la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la             
concreción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
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miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.

Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas de Los Vélez ha sido muy positi-
va, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estudios. Las mayores 
dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas relacionadas con el sector industrial 
y en las del sector de la construcción. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.
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10.2.1. Metodología

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca de Los Vélez, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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industrial y en las del sector de la construcción.  

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a 

través de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas. 
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Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida a 

través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 

analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que la 

población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 

permitan acceder a dichas ofertas laborales. 
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3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas de Los Vélez y concretamos las necesidades formativas del        
sistema productivo local.

10.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final�

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca de Los Vélez:

10.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 
características del entorno socioeconómico de Los Vélez, tales como los principales rasgos del tejido 
empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca preponderantes, en 
decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores en la comar-
ca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en la comarca.
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ENTIDAD 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Aprovélez - Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de Los Vélez 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Vélez-Blanco 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Vélez-Rubio 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico de Los Vélez, tales como los principales rasgos del tejido 

empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca preponderantes, en 

decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores en la 

comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en la 

comarca. 

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 

mayoritariamente por pequeñas empresas, de tipo familiar, que cuentan con reducido volumen de 

personal y se dedican fundamentalmente a la agricultura, ganadería, sector de la dependencia y 

turismo rural. En cuanto el perfil del empresariado, destaca que es de mediana edad, entre 40 y 50 

años, mayoritariamente del género masculino y sin alta cualificación. 

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 

impacto positivo en el territorio, son los servicios a la dependencia y el sector agroalimentario. Por el 

contrario, aquellos sectores con menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, 

siendo sustituidos y/o teniendo pésimos resultados son: construcción, industria y sector turístico 

general (por falta de formación). Respecto a los sectores emergentes, con posibilidades, y hacia 

donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca destaca fundamentalmente el turismo rural, 

dependencia, nuevas tecnologías, energías renovables y sector cárnico. 

Los sectores que emplean a mayor cantidad de empleados son la atención socio sanitaria, la 

agricultura y la ganadería. 

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más 

demandadas en la comarca son las siguientes: 
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En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por pequeñas empresas, de tipo familiar, que cuentan con reducido volumen de 
personal y se dedican fundamentalmente a la agricultura, ganadería, sector de la dependencia y 
turismo rural. En cuanto el perfil del empresariado, destaca que es de mediana edad, entre 40 y 50 
años, mayoritariamente del género masculino y sin alta cualificación.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son los servicios a la dependencia y el sector agroalimentario� Por 
el contrario, aquellos sectores con menor desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, 
siendo sustituidos y/o teniendo pésimos resultados son: construcción, industria y sector turístico 
general (por falta de formación). Respecto a los sectores emergentes, con posibilidades, y hacia 
donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca destaca fundamentalmente el turismo rural, 
dependencia, nuevas tecnologías, energías renovables y sector cárnico�

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la atención socio sanitaria, la 
agricultura y la ganadería�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la comarca son las siguientes:

 • Atención socio sanitaria�

 • Peón agrícola.

 • Camarero/a.

 • Cocinero/a.

 • Ocupaciones relacionadas con nuevas tecnologías y redes sociales.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo) los entrevistados consideran fuentes de inserción laboral las siguientes ocupaciones:

 • Dependencia.

 • Animadores socioculturales.

 • Actividades complementarias al turismo.

 • Gestión empresarial.

 • Comercialización y marketing.

 • Externalización de empresas.

 • Calidad empresarial
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10.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran que respecto de la formación, tanto de la 
población desempleada como de los trabajadores de la comarca, hay dos extremos, encontrando 
personas muy formadas y preparadas y, en el lado opuesto, personas sin estudios�

Las  necesidades de formación que presentan las personas desempleadas de la comarca son 
las siguientes:

 • Gestión empresarial.

 • Formación específica sectorial.

 • Nuevas tecnologías.

 • Redes sociales�

 • Idiomas�

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competi-
tividad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Asociacionismo entre empresas.

 • Apertura a nuevos mercados.

 • Comercio exterior.

 • Calidad�
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 • Comercial y marketing.

 • Idiomas�

A la pregunta…¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar 
la empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados entienden que son necesarias 
las acciones formativas relacionadas con los idiomas, las nuevas tecnologías y el tratamiento del 
parque natural�

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan la ayuda a domicilio, los servicios agrarios, hostelería, ocio 
y tiempo libre, puestos administrativos y de oficina, etc.

Dos terceras partes de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas 
que realizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten ad-
quirir y/o desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, 
mientras que el resto considera que no proporcionan la cualificación y especialización deseada.

La totalidad de las personas que han realizado la entrevista consideran que es necesario 
acompañar las acciones formativas con acciones complementarias relacionadas con los siguientes 
principios transversales:

 • Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 • No discriminación y lucha contra la exclusión social.

 • Nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 • Cuidado y respeto por el medio ambiente.

 • Responsabilidad social empresarial.

 • Prevención de riesgos laborales.

Un tercio de los encuestados entiende necesario complementar las acciones específicas con 
la gestión empresarial.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son el turismo 
y la agricultura y los oficios tradicionales en general.

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: carné de manipulador de alimen-
tos, aplicador de productos fitosanitarios e idiomas�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia 
de Almería�
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10.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca de Los Vélez.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las  ca-
racterísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesio-
nal, área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 
1.F muestra los valores de todas estas variables.

De las 15 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las perso-
nas encuestadas por comarca, el 62,5% han sido realizadas por mujeres frente al 37,5% de hombres. 
La edad media total ha sido de 42 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de las personas 
encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las 
personas encuestadas por comarca, nos muestra que los gerentes representan dos terceras partes 
de las personas encuestadas, seguido de los directivos con un 25%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde obser-
vamos que hay una gran igualdad, de modo una cuarta parte de las personas encuestadas pertenece 
a la administración, otra a comercial, otra a dirección y la última se reparte entre mantenimiento y 
producción, como se aprecia en el Gráfico 5.24. Área funcional de las personas entrevistas por co-
marcas�

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de B.U.P. / Bachillerato, con un 
50%. A continuación, le siguen las personas con estudios de Diplomatura (25%), Licenciatura (12,5%) 
y Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad (12,5%).

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por comarca, 
nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, la abrumadora mayoría de los encues-
tados y encuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de 
personal en la empresa en la que trabajan.
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Tabla – Resumen 1.F. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos.  
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Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde 

observamos que hay una gran igualdad, de modo una cuarta parte de las personas encuestadas 

pertenece a la administración, otra a comercial, otra a dirección y la última se reparte entre 

mantenimiento y producción, como se aprecia en el Gráfico 5.24. Área funcional de las personas 

entrevistas por comarcas. 

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 

que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de B.U.P. / Bachillerato, con un 

50%. A continuación, le siguen las personas con estudios de Diplomatura (25%), Licenciatura (12,5%) 

y Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad (12,5%). 

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por 

comarca, nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, la abrumadora mayoría de los 

encuestados y encuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación 

de personal en la empresa en la que trabajan. 

Tabla – Resumen 1.F. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 5 62,50% 

8 
Hombre 3 37,50% 

Edad 
De 18 a 29 años 0 0,00% 

8 De 30 a 44 años 6 75,00% 
De 45 o más años 2 25,00% 

Categoría 
profesional 

Directivo 2 25,00% 

8 
Gerente 5 62,50% 
Mando intermedio 0 0,00% 
Técnico 1 12,50% 

Área 
funcional 

Administración 2 25,00% 

8 
Comercial 2 25,00% 
Dirección 2 25,00% 
Mantenimiento 1 12,50% 
Producción 1 12,50% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 0 0,00% 

8 

B.U.P. / Bachillerato 4 50,00% 
Diplomatura 2 25,00% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 1 12,50% 
F.P. Grado Medio 0 0,00% 
Licenciatura 1 12,50% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 0 0,00% 
F.P. Grado Superior 0 0,00% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 5 62,50% 
8 Codecisor de los temas de contratación 2 25,00% 

Ninguna de las anteriores 1 12,50% 
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La Tabla - Resumen 2.F muestra los valores de todas estas variables.

Las empresas más representadas han sido las del sector servicios, con un 62,50%, seguido del 
sector Igndustria (25%) y  sector construcción (12,5%).

Gráfico 5.34. Sector de produccción de las empresas encuestadas Los Vélez

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan comercio al por mayor 
y al por menor y la industria manufacturera, con un 25% cada una de ellas, seguido de construcción 
y actividades sanitarias y de servicios sociales con un 12,50% cada una (Ver Gráfico 5.38. Actividad 
económica por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Tres cuartos de las empresas son sociedades limitadas.

 • Las sociedades laborales y las sociedades cooperativas están representadas por un 12,5% 
cada una.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 
Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que tres cuartas partes de 
las mismas (75%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mientras que el 25% 
restante está formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores). La media de 
empleados de la Comarca asciende a 10 personas.

Las empresas de Los Vélez cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus característi-
cas, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribuciones:

 • Casi dos tercios de las empresas encuestadas tienen personas mayores de 45 años (62,5%).
 • La mitad tiene trabajadoras.
 • La mitad dispone de jóvenes menores de 30 años.
 • Ninguna empresa cuenta con inmigrantes en sus plantillas.
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Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.F muestra los valores 

de todas estas variables. 

Las empresas más representadas han sido las del sector servicios, con un 62,50%, seguido 

del sector Industria (25%) y  sector construcción (12,5%). 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan comercio al por 

mayor y al por menor y la industria manufacturera, con un 25% cada una de ellas, seguido de 

construcción y actividades sanitarias y de servicios sociales con un 12,50% cada una (Ver Gráfico 

5.38. Actividad económica por comarcas). 

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 

jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 

jurídica es la siguiente: 

- Tres cuartos de las empresas son sociedades limitadas. 

- Las sociedades laborales y las sociedades cooperativas están representadas por un 

12,5% cada una. 

12,50% 

25,00% 
62,50% 

Gráfico 5.34. Sector de producción de las empresas 
encuestanas Los Vélez 

Construcción

Industria

Servicios
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Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • Consideran muy relevante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el cui-
dado y respeto por el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales (promedio de 4,5).

 • Consideran bastante relevante la responsabilidad social empresarial, la igualdad de       
oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación y lucha contra la exclusión 
social (promedios de 4,25, 3,88 y 3,75, respectivamente).

Un cuarto de las personas encuestadas considera que la situación actual de su empresa es 
buena, el 62,50% considera que es regular, mientras que el resto estima que la situación es mala. 
Por su parte, en una perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años) la mitad considera que la 
situación de la empresa será buena, el 37,50% regular y el 12,50% mala.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 5, 
en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven poco 
probable que se produzcan cambios en el producto o servicio, organizativos y tecnológicos (prome-
dios de 2,13, 2,25, y 2,25 respectivamente).

Por último, indicar que una cuarta parte de las empresas considera que los cambios anterio-
res pueden provocar nuevas contrataciones de personal y que la mitad de las empresas aseguran 
que necesitarían formación para llevar a cabo dichos cambios.
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Tabla – Resumen 2.F. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.F. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 0 0,00% 

8 
Construcción 1 12,50% 
Industria 2 25,00% 
Servicios 5 62,50% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 0,00% 

8 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 0 0,00% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 12,50% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

2 25,00% 

Construcción 1 12,50% 
Educación 0 0,00% 
Hostelería 1 12,50% 
Industria extractiva 0 0,00% 
Industria manufacturera 2 25,00% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 0 0,00% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 1 12,50% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

8 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 0 0,00% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 1 12,50% 
Sociedad Laboral 1 12,50% 
Sociedad Limitada 6 75,00% 
Otras: Sociedad Anónima Transformación 0 0,00% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

8 

De 1 a 5 trabajadores 5 62,50% 
De 6 a 10 trabajadores 1 12,50% 
De 11 a 20 trabajadores 0 0,00% 
De 21 a 50 trabajadores 2 25,00% 
De 51 a 250 trabajadores 0 0,00% 
Más de 250 trabajadores 0 0,00% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 0 0,00% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 4 50,00% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 0 0,00% 
Mujeres 4 50,00% 
Personas con discapacidad 0 0,00% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 5 62,50% 
Otros   1 12,50% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 3,88 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 3,75 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4,5 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,25 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 4,5 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,5 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 0 0,00% 

8 
Mala 1 12,50% 
Regular 5 62,50% 
Buena 2 25,00% 
Muy buena 0 0,00% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 0 0,00% 

8 
Mala 1 12,50% 
Regular 3 37,50% 
Buena 4 50,00% 
Muy buena 0 0,00% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,13 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,25 (*) NP 

Cambios tecnológicos 2,25 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 2 25,00% 

8 
No   6 75,00% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 4 50,00% 
8 

No 4 50,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades formativas 
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.F se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos al trato con la clientela, seguidos de la orga-
nización en el trabajo y la gestión económica.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el úl-
timo año, la inmensa mayoría  de las empresas encuestadas (87,50%) manifiesta que sí, destacando 
la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (75% de las empresas) y 
la formación relacionada con los idiomas (25% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, la mitad de los encuestados manifiesta que la formación ha pro-
vocado procesos de mejora en la organización y destaca que 3 de cada 4 empresas manifiesta que no 
hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad empresarial, la desconoce o bien 
indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candida-
tas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca impor-
tancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la experiencia 
previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un promedio 
de 4,13, seguido de la formación específica para el puesto de trabajo (promedio de 4) y del manejo 
de la informática y ofimática (promedio de 3,25).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas                                         
encuestas destacamos que tres cuartas partes de los encuestados ha realizado contrataciones du-
rante el ejercicio 2014� 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, la mitad de los encuestados considera que 
realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 25% no lo sabe. Para el 75% de las 
empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. 

Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, la mi-
tad de las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colectivos, 
mientras que el 37,5%% no sabe si lo haría. Destacamos por otra parte que la mitad de las empresas 
aceptaría alumnado formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 37,50% no 
tiene la seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que ninguna de las empresas encuestadas implementa políticas re-
lativas a la Responsabilidad Social Empresarial, y tan sólo una de las ocho encuestadas dispone de 
Plan de Igualdad, el 37,50% manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y 
la totalidad de los encuestados considera que no es necesario articular en su empresa medidas para 
la contratación de personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla – Resumen 3.F. Resultados de las necesidades formativas de las empresas     
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.F. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,5 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 3,5 (*) NP 
En la organización en el trabajo 4 (*) NP 
En el trato con la clientela 4,13 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 3,63 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 3,75 (*) NP 
En la gestión económica 4 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 3 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 7 87,50% 
8 

No   1 12,50% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 6 75,00% 

NP 

Nuevas Tecnologías 0 0,00% 
Idiomas 2 25,00% 
Gestión administrativa 0 0,00% 
Gestión comercial 1 12,50% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 1 12,50% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 0 0,00% 
Otros   0 0,00% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 4 50,00% 

8 No   4 50,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 2 25,00% 

8 
No hay 1 12,50% 

Sí hay, pero es incompleta 1 12,50% 

Lo desconozco 4 50,00% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 4,13 (*) NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 4 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,25 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,75 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 6 75,00% 

8 
No 2 25,00% 
No lo sé 0 0,00% 
NS/NC 0 0,00% 
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10.2.3.1. Catálogo ocupaciones con más futuro de la Comarca

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 
ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 4 50,00% 

8 
No 2 25,00% 
No lo sé 2 25,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 2 25,00% 

8 
No 5 62,50% 
No lo sé 1 12,50% 

NS/NC 0 0,00% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 4 50,00% 

8 
No 1 12,50% 
No lo sé 3 37,50% 
NS/NC 0 0,00% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 4 50,00% 

8 

No 1 12,50% 
No lo sé 3 37,50% 

NS/NC 0 0,00% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 0 0,00% 

8 No 8 100,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 1 12,50% 
8 No 7 87,50% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 3 37,50% 

8 No 5 62,50% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 0 0,00% 

8 

No 8 100,00% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 10.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en Los Vélez

A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 
de las empresas de la Comarca de Los Vélez, desde un punto de vista real o ideal, se corresponden 
fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado.

 • Auxiliares de enfermería.

 • Cocineros asalariados�

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas 

de las empresas de la Comarca de Los Vélez, desde un punto de vista real o ideal, se corresponden 

fundamentalmente con las siguientes ocupaciones: 

- Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado. 

- Auxiliares de enfermería. 

- Cocineros asalariados. 

Prospectiva de necesidades formativas 

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las 

necesidades de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en 

disposición de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura 

de dichas ocupaciones. 

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las 

empresas de la Comarca: 

- Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado. 

- Cocineros asalariados. 

3; 42,86% 

2; 28,57% 

2; 28,57% 

Gráfico 10.20. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en Los Vélez 

Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado

Auxiliares de enfermería

Cocineros asalariados
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Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado.

 • Cocineros asalariados�

Gráfico 10.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en Los Vélez

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

 

10.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de Los Vélez 

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 

menos de 20.000 habitantes de la Comarca de Los Vélez y de las entrevistas a organismos y 

entidades que gestionan programas públicos en la comarca, asociaciones empresariales, sindicatos, 

entidades sociales, servicios de empleo y responsables de la administración local, y del estudio de las 

fuentes documentales existentes, llegamos a las siguientes conclusiones: 

- PENDIENTE 

Tras la investigación, presentamos en el siguiente cuadro las necesidades reales o actuales 

de personal en las empresas y las necesidades de personal futuras mediante una visión prospectiva: 

 

 

 

4; 66,67% 

2; 33,33% 

Gráfico 10.21. Necesidades de contratación a corto / medio plazo en Los Vélez 

Trabajadores del textil, confección, piel, cuero
y calzado

Cocineros asalariados
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10.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo de Los Vélez

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca de Los Vélez, de las entrevistas semiestructuradas a Or-
ganismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administraciones Locales, 
Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios de Orientación 
Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en disposición de 
presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 8 
encuestas y 3 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 11.859 habitantes, que representan un 4,66% 
de la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la pobla-
ción tiene 65 o más años, en la comarca asciende al 26%. Asimismo, la población menor de 20 años 
en la provincia totaliza el 20,1% de la población, sin embargo en la comarca representa el 16,3%.

La población inmigrante de la comarca totaliza 1.334 personas, un 2,83% de la población 
inmigrante de los municipios objeto de estudio. La población inmigrante del conjunto de las 7 co-
marcas representa un 18,53% de la población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 845 personas, un 3,24% de la población parada    
objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca totaliza 829 establecimientos, el 
4,75% del total de establecimientos de la población objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la comarca de Los Vélez se caracteriza por 
disponer de una población de avanzada edad y escasa población inmigrante. Las principales ocupa-
ciones demandadas se corresponden con la atención socio sanitaria, la hostelería, las actividades 
auxiliares de la agricultura y la industria textil. 
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10.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos.

Infografía resumen ejecutivo

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Trabajadores del textil, confección, piel, 
cuero y calzado 3 4   Confección de Vestuario a 

Medida en Textil y Piel TCPF0212 2 660 

Cocineros asalariados 2 2   Cocina HOTR0408 2 810 

Auxiliares de enfermería 2   

Atención Socio sanitaria a 
Personas en el domicilio SSCS0108 2 600 

Atención Socio sanitaria a 
Personas dependientes en 
Instituciones Sociales 

SSCS0208 2 450 

 

 

 

X

X

 

Los Vélez

11.854; 4,66%

845; 3,24%

1.334; 2,83%

829; 4,75%

8

3
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11. PONIENTE ALMERIENSE
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11.1. Contexto Socioeconómico

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca del Poniente se 
hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la misma. Por 
ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos sobre el 
territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

11.1.1. Aproximación al territorio

El Poniente Almeriense  se encuentra en el suroeste de la provincia de Almería, limitando 
al norte con la Sierra de Gádor, con el Mar Mediterráneo (o de Alborán) al sur, al este con Almería 
capital y el Golfo de Almería y al oeste con el municipio de Albuñol (Granada). 

La Comarca del Poniente se encuentra integrada por 5 municipios: Berja, Dalías, Enix, Felix y 
La Mojonera, objeto de este estudio. Se excluyen El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar y Adra.

 

Poniente Almeriense
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman la Comarca del Poniente Almeriense.

Tabla 11.1. Municipios y características geográficas de la Comarca del Poniente        
Almeriense

11.1.2. Población

La Comarca del Poniente cuenta con una población total de 29.836 habitantes, lo que repre-
senta un 4,25 % sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio (munici-
pios de menos de 20.000 habitantes) el Poniente representa el 11,54%.

Tabla 11.2. Población de la Comarca del Poniente por género
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 

sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los 
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Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Berja 217,4 37,212031 -2,24147 927 13 15.323 
 Dalías 141,4 36,821092 -2,87128 412 2 3.979 
 Enix 66,8 36,877157 -2,60214 711 2 440 
 Felix 81,3 36,869089 -2,6571 811 1 651 
 Mojonera 

(La) 23,9 36,959749 -2,20511 354 5 8.993 

 Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 
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Gráfico 11.1. Población del Poniente en relación a los municipios de menos de 
20.000 habitantes

La población se reparte de una manera heterogénea por el territorio, concretamente el 
82,75% de la población se distribuye en 2 municipios (Berja y La Mojonera).

Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(15.262) es ligeramente superior al de mujeres (14.124). Los hombres representan, por tanto, el 
51,94 % de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 48,06%.
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Gráfico 11.2. Población del Poniente por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 64,03% de los habitantes del Po-
niente se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 23,22% de la 
población de la Comarca es menor de 20 años y el 12,74% tiene 65 o más años. 

Tabla 11.3. Población de la Comarca del Poniente por tramos de edad

Gráfico 11.2. Población del Poniente por edad
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Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 64,03% de los habitantes del 
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población de la Comarca es menor de 20 años y el 12,74% tiene 65 o más años.  

Tabla 11.3. Población de la Comarca del Poniente por tramos de edad. 

Territorio De 0 a 19 
años 

De 20 a 44 
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De 45 a 64 
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De 65 y más 
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20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la Co-
marca del Poniente Almeriense ha sido positivo, con un aumento neto de 112 personas. 

Si se comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimen-
tado el mayor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás del Levante y de la 
Comarca Metropolitana de Almería. 

A nivel de la totalidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es posi-
tivo, con un incremento de 219 personas.

Tabla 11.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Poniente

 
Entregable 5.1. Informe final 

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo de la 

Comarca del Poniente Almeriense ha sido positivo, con un aumento neto de 112 personas.  

Si se comparan estos datos con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha 

experimentado el mayor crecimiento vegetativo de toda la provincia, tan sólo por detrás del Levante 

y de la Comarca Metropolitana de Almería.  

A nivel de la totalidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento vegetativo es 

positivo, con un incremento de 219 personas. 

Tabla 11.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Poniente. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Poniente 153 111 42 171 101 70 324 212 112 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1205 1133 72 1158 1011 147 2363 2144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Gráfico 11.4. Crecimiento vegetativo del Poniente

Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los munici-
pios objeto de estudio, nos encontramos que el 12,42% de la población inmigrante se concentra en 
el Poniente Almeriense, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es 
bastante menor (4,11%).

Tabla 11.5. Población extranjera de la Comarca del Poniente por sexo
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Si analizamos la población extranjera de la comarca nos encontramos que, en relación con 

la población objeto de la investigación, el 12,42% de la población inmigrante se concentra en el 

Poniente Almeriense, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es  

menor (4,11%). 

Tabla 11.5. Población extranjera de la Comarca del Poniente por sexo. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Poniente 3.527 2.336 5.863 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Gráfico 11.5. Población extranjera del Poniente en relación a la totalidad de los     
municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

11.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca del Poniente Almeriense ascendía a 1.504, tal y como se mues-
tra en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 11.6. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente

Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en el 
Poniente representan el 8,62% del total de establecimientos de los municipios objeto de estudio, 
mientras que representan el 3,21% del total de establecimientos de la provincia.
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Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos 
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Tabla 11.6. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente. 

Territorio Número de establecimientos Porcentaje de establecimientos 

Poniente 1.504 3,21% 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 17.455 38,51% 

Provincia Almería 45.325 100% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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Gráfico 11.6. Establecimientos del Poniente en relación a la totalidad de los           
municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 11.7. Establecimientos del Poniente en relación a la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_2009.
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Tabla 11.7. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 37,37% de los establecimientos del 
Poniente Almeriense, seguido de la Construcción con un 11,57% y la Hostelería y Actividades profe-
sionales, científicas y técnicas con un 8,18% y 7,98% respectivamente.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 11.7. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Poniente 4 90 5 13 174 562 105 123 6 43 53 120 42 50 33 18 63 1.504 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 

18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 37,37% de los establecimientos del 

Poniente Almeriense, seguido de la Construcción con un 11,57% y la Hostelería y Actividades 

profesionales, científicas y técnicas con un 8,18% y 7,98% respectivamente. 
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Gráfico 11.8. Distribución sectorial de los establecimientos del Poniente

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 55,05% se trata de perso-
nas físicas y el 30,85% se corresponde con sociedades limitadas.
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Tabla 11.8. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por forma       
jurídica

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 11.8. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Poniente 828 69 464 0 0 31 37 23 11 1 2 8 3 20 0 6 1 1.504 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 11.9. Distribución de los establecimientos del Poniente, por forma jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 56,25% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 35,38% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 5,32% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 3,05% tiene entre 20 y 99 trabajadores.

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Tabla 11.9. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por estratos de 
asalariados

� 

Gráfico 11.10. Establecimientos del Poniente, por estrato de asalariados

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 11.9. Número de establecimientos de la Comarca del Poniente por estratos de asalariados. 
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de menos 
de 20.000 
habitantes 

9.658 4.486 1.709 714 502 314 44 20 8 17.455 

Provincia 
Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 
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11.1.4. Mercado de trabajo. 

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis 

económica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 

aumento de la cifras de desempleo. 
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11.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos                
existentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 
2007 al año 2013.

Tabla 11.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 7,1%, siendo la construcción el sector más perjudicado, si bien destaca cómo el 
sector servicios sufre un incremento de un 2,61%. 

Gráfico 11.11. Evolución del número de establecimientos del Poniente
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2007 al año 2013. 

Tabla 11.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca. 

Año Industria Construcción Servicios Total 

2007 128 305 1.187 1.620 
2013 112 174 1.218 1.504 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. 
Elaboración propia 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja un curioso aumento de la 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja un curioso aumento de la activi-
dad económica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa 
entre los años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 11.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 11.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso del Poniente, se produce un descenso del 6,37% entre los 
años 2007 y 2010, pero nos encontramos con un notable aumento del 11,11% en el período 2010 
– 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Poniente 9.396 8.797 9.774 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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Tabla 11.12.Evolución de los nuevos contratos

Gráfico 11.13. Evolución de la contratacion del Poniente

 

En el gráfico anterior se puede observar un ligero descenso hasta el año 2010, concretamente 
desciende la contratación en la Comarca un 1,75%, mientras que entre los años 2010 y 2013 se pro-
duce un gran aumento de un 16,80%.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 11.12.Evolución de los nuevos contratos. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Poniente 4.619 3.650 8.269 4.693 3.431 8.124 5.791 3.698 9.489 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 
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Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca del Poniente Almeriense�

Tabla 11.13. Población desempleada de la Comarca del Poniente por género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en El Poniente se registra un paro medio anual para 
el año 2013 de 1.659 personas, lo que supone el 12,19% del paro de los municipios objeto de estudio 
y el 3,97% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, el 52,21% de las mismas se corresponden 
con sexo masculino mientras y el 47,79% restante con el sexo femenino.

Gráfico 11.14. Población desempleada del Poniente por género

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 75,87% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 
laboral�

 
Entregable 5.1. Informe final 

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 

la Comarca del Poniente Almeriense. 

Tabla 11.13. Población parada de la Comarca del Poniente por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Poniente 1.659 1.519 3.178 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 
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Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en El Poniente se registra un paro medio anual 

para el año 2013 de 1.659 personas, lo que supone el 12,19% del paro de los municipios objeto de 

estudio y el 3,97% del total de paro provincial. 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, el 52,21% de las mismas se 

corresponden con sexo masculino mientras y el 47,79% restante con el sexo femenino. 

 

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta 

situación, comprobamos que: 

- El 75,87% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 
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Tabla 11.14. Población desempleada de la Comarca del Poniente por tramos de edad

Gráfico 11.15. Población desempleada del Poniente por tramos de edad

Atendiendo al nivel formativo de la población parada del Poniente Almeriense se aprecia en 
el siguiente cuadro que el 31,12% de las personas paradas no tienen estudios, el 2,99% poseen es-
tudios primarios, el 58,84% tienen estudios secundarios y el 7,01% tienen estudios postsecundarios. 

En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 
26,05% de las personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% 
tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

Tabla 11.15. Población desempleada de la Comarca del Poniente por nivel formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

- Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 11.14. Población parada de la Comarca del Poniente por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Poniente 353 593 715 1.660 414 580 525 1.518 767 1.173 1.239 3.178 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 11.16. Población desempleada del Poniente Almeriense, atendiendo al nivel 
formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 

26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, 

el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 11.15. Población parada de la Comarca del Poniente por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Poniente 525 55 1.009 70 1.659 464 41 861 152 1.518 989 95 1.870 223 3.178 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en El Poniente se concentra en aquellas personas provenientes 
de África (67,30%) y el resto de la Unión Europea (23,94%).

Tabla 11.16. Población desempleada de la Comarca del Poniente atendiendo a la 
nacionalidad

Gráfico 11.17.A. Paro en el Poniente por nacionalidad (excepto española)

 
Entregable 5.1. Informe final 
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paro entre las personas extranjeras en El Poniente se concentra en aquellas personas provenientes 

de África (67,30%) y el resto de la Unión Europea (23,94%). 

Tabla 11.16. Población parada de la Comarca del Poniente atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Poniente 2.493 22 164 19 461 19 0 0 3.178 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 11.17.B. Paro en la Provincia por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos comar-
cales, más de dos tercios del paro se concentra en la ciudadanía procedente de África, superando 
así, datos provinciales que reflejan que en este caso la mitad de las personas desempleadas provie-
nen de África.

Tabla 11.17. Población desempleada de la Comarca del Poniente por sector de        
actividad según CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 
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superando así, datos provinciales que reflejan que en este caso la mitad de las personas 
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Poniente 620 134 675 914 94 244 200 61 239 3.178 

Municipios de 
menos de 20.000 
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2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 
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Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 
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En la anterior tabla se aprecia que en el Poniente Almeriense, el mayor volumen de paro se 
registra en el comercio y reparaciones (28,73%), seguido de construcción (21,22%) y agricultura y 
pesca (19,49%).

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 11.18. Población desempleada del Poniente, por sector de actividad según 
CNAE 09
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11.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, 
y la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la             
concreción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.
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Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas del Poniente Almeriense ha sido 
muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estudios. Las 
mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas del sector de la agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura y la construcción.

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.

11.2.1. Metodología

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca del Poniente Almeriense, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
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En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 

sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios. 
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mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.

3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas del Poniente Almeriense y concretamos las necesidades forma-
tivas del sistema productivo local.

11.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca del Poniente Almeriense�

 
Entregable 5.1. Informe final 

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 

Comarca del Poniente Almeriense. 

ENTIDAD 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Berja 

Ayuntamiento de Fénix 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Berja 

 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca 

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las 

características del entorno socioeconómico del Poniente Almeriense, tales como los principales 

rasgos del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca 

preponderantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de 

trabajadores en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de 

empleo en la comarca. 

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 

mayoritariamente por autónomos y pymes, de ámbito familiar, del sector agrícola y del comercio, 

que tienen poca innovación. En cuanto el perfil del empresariado, destaca que tiene entre 25 y 45 

años, sin distinción en el género. 

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 

impacto positivo en el territorio, son la agricultura. Por el contrario, aquellos sectores con menor 

desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos y/o teniendo pésimos 

resultados son: el comercio de proximidad, construcción y artesanía. Respecto a los sectores 

emergentes, con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca destaca 

fundamentalmente la industria agroalimentaria, la agricultura ecológica y la atención socio sanitaria. 

Los sectores que emplean a mayor cantidad de empleados son la agricultura, la industria 

agroalimentaria y los servicios a la tercera edad. 

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más 

demandadas en la comarca son las siguientes: 
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11.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las ca-
racterísticas del entorno socioeconómico del Poniente Almeriense, tales como los principales rasgos 
del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca prepon-
derantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores 
en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en 
la comarca�

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por autónomos y pymes, de ámbito familiar, del sector agrícola y del comercio, 
que tienen poca innovación. En cuanto el perfil del empresariado, destaca que tiene entre 25 y 45 
años, sin distinción en el género.

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan un 
impacto positivo en el territorio, son la agricultura. Por el contrario, aquellos sectores con menor 
desarrollo y en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos y/o teniendo pésimos 
resultados son: el comercio de proximidad, construcción y artesanía. Respecto a los sectores emer-
gentes, con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el desarrollo de la Comarca destaca fun-
damentalmente la industria agroalimentaria, la agricultura ecológica y la atención socio sanitaria�

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la agricultura, la industria 
agroalimentaria y los servicios a la tercera edad�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la comarca son las siguientes:

 • Peón agrícola.

 • Transportista.

 • Ayuda a domicilio.

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de em-
pleo) la mayoría de los entrevistados considera al turismo, la ayuda a domicilio, la industria agroa-
limentaria y las nuevas tecnologías como fuentes de inserción laboral�
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11.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.
 • Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Al-

mería�

Las personas expertas entrevistadas consideran la formación, tanto de la población desem-
pleada como de los trabajadores de la comarca, es básica. Manifiestan que la mayoría de la pobla-
ción posee estudios de Graduado Escolar.

Por tanto, entienden que las necesidades de formación que presentan las personas desem-
pleadas de la comarca son muchas, destacando las siguientes:

 • Formación reglada.

 • Formación técnica específica.

 • Nuevas tecnologías.

 • Idiomas�

 • Atención socio sanitaria�

 • Hostelería.

 • Mecánica, etc.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competi-
tividad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Asociacionismo entre empresas.

 • Cooperación.

 • Marketing digital.

 • Redes sociales�
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A la pregunta...¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pará-
metros: 

 • Formación reglada.

 • Formación profesional.

 • Especialización sectorial.

 • Nuevas tecnologías.

 • Idiomas�

 • Habilidades sociales.

 • Gestión empresarial.

 • Comercio electrónico�

Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan las de camarero/a, cocinero/a,  limpiador/a, peón agrícola, 
mantenimiento urbano, etc. 

Todas las personas entrevistadas consideran que las actividades formativas que realizan los 
agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras permiten adquirir y/o desarro-
llar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, si bien conside-
ran que sería necesaria una mayor oferta formativa.

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • La totalidad de los entrevistados manifiesta que sería partidario de incluir acciones forma-
tivas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el cuidado y 
respeto por el medio ambiente la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad social 
corporativa

 • Dos tercios de los entrevistados considera necesario implantar módulos formativos acer-
ca de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y sobre la no discriminación y 
lucha contra la exclusión social.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son la agricul-
tura y la ayuda a domicilio�
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Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan la adquisición de competencias 
básicas, el turismo y las profesiones liberales�

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de prospección de Necesidades Formativas de la provincia 
de Almería�

11.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas.

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca del Poniente Almeriense�

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las  ca-
racterísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesio-
nal, área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 
1.G muestra los valores de todas estas variables.

De las 19 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las per-
sonas encuestadas por comarca, el 52,63% han sido realizadas por mujeres frente al 47,37% de 
hombres. La edad media total ha sido de 41 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las 
personas encuestadas por comarca, nos muestra que los técnicos representan el 42,11% de las per-
sonas encuestadas, seguido de los mandos intermedios con un 36,84%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde obser-
vamos que tres cuartas partes pertenecen a administración, tal y como se aprecia en el Gráfico 5.24. 
Área funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura, con un 47,37%, 
y Licenciatura, con un 21,05%. 

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestas por comarca, 
nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, el 36,84% de los encuestados y las en-
cuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en 
la empresa en la que trabajan.
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Tabla – Resumen 1.G. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos.  

 
Entregable 5.1. Informe final 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde 

observamos que tres cuartas partes pertenecen a administración, tal y como se aprecia en el Gráfico 

5.24. Área funcional de las personas entrevistas por comarcas. 

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 

que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura, con un 47,37%, 

y Licenciatura, con un 21,05%.  

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestas por comarca, 

nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, el 36,84% de los encuestados y las 

encuestadas afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de personal en 

la empresa en la que trabajan. 

Tabla – Resumen 1.G. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 10 52,63% 

19 
Hombre 9 47,37% 

Edad 
De 18 a 29 años 0 0,00% 

19 De 30 a 44 años 15 78,95% 
De 45 o más años 4 21,05% 

Categoría 
profesional 

Directivo 2 10,53% 

19 
Gerente 2 10,53% 
Mando intermedio 7 36,84% 
Técnico 8 42,11% 

Área 
funcional 

Administración 14 73,68% 

19 
Comercial 2 10,53% 
Dirección 1 5,26% 
Mantenimiento 0 0,00% 
Producción 2 10,53% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 0 0,00% 

19 

B.U.P. / Bachillerato 2 10,53% 
Diplomatura 9 47,37% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 0 0,00% 
F.P. Grado Medio 1 5,26% 
Licenciatura 4 21,05% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 2 10,53% 
F.P. Grado Superior 1 5,26% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 4 21,05% 
19 Codecisor de los temas de contratación 3 15,79% 

Ninguna de las anteriores 12 63,16% 
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La Tabla - Resumen 2.G muestra los valores de todas estas variables.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las empresas más representadas han sido las del sec-
tor servicios, con un 63,16%, seguido de la  agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (26,32%) y la 
industria y construcción (ambos con un 5,26% de las empresas).

Gráfico 5.35. Sector de producción de las empresas encuestadas del Poniente          
Almeriense

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan el comercio al por ma-
yor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, con un 36,84%, la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, con un 26,32%, y otros servicios, con un 15,79%. (Ver Gráfico 5.38. 
Actividad económica por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 78,95% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 10,53% son soledades agrarias de transformación.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. Em-
presas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que la mayoría de las empresas 
encuestadas son pequeñas (empresas entre 51 y 250 trabajadores y trabajadoras), con un 57,89%, 
mientras que las micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores) y las empresas medianas 
(empresas entre 11 y 50 trabajadores) representan el 21,05% cada grupo. La media de empleados 
de la Comarca asciende a 38 personas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.G muestra los valores 

de todas estas variables. 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las empresas más representadas han sido las del 

sector servicios, con un 63,16%, seguido de la  agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (26,32%) y 

la industria y construcción (ambos con un 5,26% de las empresas). 

 

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan el comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, con un 36,84%, la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 26,32%, y otros servicios, con un 15,79%. (Ver 

Gráfico 5.38. Actividad económica por comarcas). 

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 

jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 

jurídica es la siguiente: 

- Un 78,95% de las empresas son sociedades limitadas. 

26,32% 

5,26% 

5,26% 

63,16% 

Gráfico 5.35. Sector de producción de las empresas encuestadas 
Poniente Almeriense 

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria

Servicios
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Las empresas del Poniente Almeriense cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus 
características, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribucio-
nes:

 • La inmensa mayoría (84,21%) tiene trabajadoras.

 • Tres cuartas partes de las empresas encuestadas tienen jóvenes menores de 30 años.

 • Dos tercios disponen de inmigrantes.

 • Casi la mitad cuenta con personas mayores de 45 años.

 • El 10,53% tiene personas con discapacidad entre sus empleados.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja como conclusión que consideran bastante relevante:

 • La prevención de riesgos laborales (promedio de 4,47).

 • El cuidado y respeto por el medio ambiente (promedio de 4,16).

 • La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (promedio de 4,11).

 • La no discriminación y lucha contra la exclusión social (promedio de 4,11)�

 • Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (promedio de 3,95).

 • La responsabilidad social empresarial (promedio de 3,74).

Más de dos tercios (68,42%) de las personas encuestadas considera que la situación actual 
de su empresa es buena o muy buena, el 26,32% considera que es regular, mientras que tan sólo el 
5,26% estima que la situación es mala. 

Por su parte, en una perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años) mejora la opinión de 
las personas encuestadas, ya que el 15,79% considera que la situación de la empresa será muy bue-
na, el 63,16% buena y el 21,05% regular.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 
5, en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven 
probable que se produzcan cambios tecnológicos (promedio de 2,95), mientras que estiman poco 
probable realizar cambios organizativos y en el producto/servicio (promedios de 2,58 y 2,11 respec-
tivamente).

Por último, indicar que el 47,37% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y que necesitarían formación para llevar a cabo 
dichos cambios (42,11% de los encuestados y encuestadas).
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Tabla – Resumen 2.G. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.G. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 5 26,32% 

19 
Construcción 1 5,26% 
Industria 1 5,26% 
Servicios 12 63,16% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5 26,32% 

19 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 0 0,00% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 0 0,00% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 0 0,00% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

7 36,84% 

Construcción 1 5,26% 
Educación 0 0,00% 
Hostelería 1 5,26% 
Industria extractiva 0 0,00% 
Industria manufacturera 1 5,26% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 3 15,79% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 1 5,26% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 0 0,00% 

19 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 1 5,26% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 1 5,26% 
Sociedad Laboral 0 0,00% 
Sociedad Limitada 15 78,95% 
Otras: Sociedad Agraria de Transformación 2 10,53% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

19 

De 1 a 5 trabajadores 1 5,26% 
De 6 a 10 trabajadores 3 15,79% 
De 11 a 20 trabajadores 3 15,79% 
De 21 a 50 trabajadores 8 42,11% 
De 51 a 250 trabajadores 4 21,05% 
Más de 250 trabajadores 0 0,00% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 13 68,42% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 15 78,95% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 0 0,00% 
Mujeres 16 84,21% 
Personas con discapacidad 2 10,53% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 8 42,11% 
Otros   0 0,00% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,11 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 4,11 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 3,95 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,16 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 3,74 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,47 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 1 5,26% 

19 
Mala 0 0,00% 
Regular 5 26,32% 
Buena 11 57,89% 
Muy buena 2 10,53% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 0 0,00% 

19 
Mala 0 0,00% 
Regular 4 21,05% 
Buena 12 63,16% 
Muy buena 3 15,79% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,11 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,58 (*) NP 

Cambios tecnológicos 2,95 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 9 47,37% 

19 
No   10 52,63% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 8 42,11% 

19 
No 11 57,89% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades formativas 
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.G se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos al uso de otros idiomas, la gestión económica, 
la organización en el trabajo, el trato con la clientela y la motivación del equipo.

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el úl-
timo año, la inmensa mayoría  de las empresas encuestadas (89,47%) manifiesta que sí, destacando 
la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa y la formación relacio-
nada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (52,63% de 
las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que el 84,21% de los encuestados manifiesta que la for-
mación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 36,84% de las empresas mani-
fiesta que desconoce si hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad empresarial 
o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candi-
datas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la expe-
riencia previa en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un 
promedio de 3,63, seguido de la formación específica para el puesto de trabajo (promedio de 3,37) 
y del manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,16).
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Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas 
destacamos que tres cuartas partes de las empresas encuestadas ha realizado contrataciones du-
rante el ejercicio 2014� 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, el 21,05% de los encuestados considera que 
realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que la mayoría, concretamente el 78,95%, 
no lo sabe. Para el 57,89% de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nue-
vas profesiones”. 

Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, el 
47,37% de las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colec-
tivos, mientras que el resto no sabe si lo haría. Destacamos por otra parte que el 68,42% de las 
empresas aceptaría alumnado formado para realizar prácticas en sus instalaciones mientras que el 
resto no tiene la seguridad de hacerlo.

Para terminar, destacar que tan sólo el 5,26% de las empresas encuestadas implementa polí-
ticas relativas a la responsabilidad Social Corporativa y disponen de Plan de Igualdad, mientras que 
el 47,37% manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental. La inmensa mayoría 
de los encuestados considera que no es necesario articular en su empresa medidas para la contrata-
ción de personas en riesgo de exclusión social.
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Tabla – Resumen 3.G. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.G. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,37 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 2,58 (*) NP 
En la organización en el trabajo 2,68 (*) NP 
En el trato con la clientela 2,58 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 2,26 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 2,89 (*) NP 
En la gestión económica 2,68 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 2,53 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 17 89,47% 
19 

No   2 10,53% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 10 52,63% 

NP 

Nuevas Tecnologías 2 10,53% 
Idiomas 4 21,05% 
Gestión administrativa 3 15,79% 
Gestión comercial 2 10,53% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 10 52,63% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 1 5,26% 
Otros   0 0,00% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 16 84,21% 

19 No   3 15,79% 

NS/NC 0 0,00% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 12 63,16% 

19 
No hay 0 0,00% 

Sí hay, pero es incompleta 2 10,53% 

Lo desconozco 5 26,32% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,63 (*) NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,37 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,16 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,74 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 14 73,68% 

19 
No 3 15,79% 
No lo sé 2 10,53% 
NS/NC 0 0,00% 
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11.2.3.1. Catálogo ocupaciones con más futuro de la Comarca 

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 
ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 4 21,05% 

19 
No 0 0,00% 
No lo sé 15 78,95% 

NS/NC 0 0,00% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 3 15,79% 

19 
No 11 57,89% 
No lo sé 5 26,32% 

NS/NC 0 0,00% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 9 47,37% 

19 
No 0 0,00% 
No lo sé 10 52,63% 
NS/NC 0 0,00% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 13 68,42% 

19 

No 0 0,00% 
No lo sé 6 31,58% 

NS/NC 0 0,00% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 1 5,26% 

19 No 18 94,74% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 1 5,26% 
19 No 18 94,74% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 9 47,37% 

19 No 10 52,63% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 1 5,26% 

19 

No 18 94,74% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 11.19. Contrataciones efectudas en el año 2014 en el Poniente Almeriense
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas de 
las empresas de la Comarca del Poniente Almeriense, desde un punto de vista real o ideal, se corres-
ponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de caza.

 • Peones agrícolas.

 • Peones de las industrias manufactureras.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Empleados administrativos con tareas de atención al público no contempladas bajo otros 
epígrafes.

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de caza.

 • Peones agrícolas.

 • Peones de las industrias manufactureras.

 • Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transpor-
tes�

 • Empleados administrativos con tareas de atención al público no contempladas bajo otros 
epígrafes.
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Gráfico 11.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Poniente       
Almeriense
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11.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo del Poniente Almeriense

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca del Poniente Almeriense, de las entrevistas semiestruc-
turadas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administra-
ciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios 
de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en 
disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 19 
encuestas y 3 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 29.386 habitantes, representando el 11,54% de 
la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la población 
tiene 65 o más años, en la comarca asciende al 12,74%. 

La población inmigrante de la comarca asciende a 5.863 personas, un 12,42% de la población 
inmigrante de los municipios objeto de estudio, mientras que la población inmigrante en el conjunto 
de las 7 comarcas representa un 18,53% del total de población inmigrante de la provincia. 

La población parada de la comarca suma 3.178 personas, un 12,20% de la población parada 
objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca totaliza 1.504 establecimientos, 
representando el 8,62% de los establecimientos de los municipios objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la comarca del Poniente Almeriense se 
caracteriza por disponer de una población de mediana edad y porcentajes de población inmigrante 
y población parada similares al de población de la comarca respecto del resto de municipios de me-
nos de 20.000 habitantes. Las principales ocupaciones demandadas se corresponden con la gestión 
de repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas, las actividades auxiliares de la agricultura y las 
operaciones auxiliares de fabricación mecánica. 
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11.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades del personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos.

n.c.b.o.e.: No contemplado bajo otros epígrafes

Infografía resumen ejecutivo

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Peones de la pesca, la acuicultura, forestales 
y de la caza 100 100  

Gestión de Repoblaciones 
Forestales y de tratamientos 
Silvícolas 

AGAR0109 3 610 

Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Peones agrícolas 70 81  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Peones de las industrias manufactureras 33 36  Operaciones Auxiliares de 
Fabricación Mecánica FMEE0108 1 440 

Otros peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 

8 4  Curso Manipulador de Alimentos    

Empleados administrativos con tareas de 
atención al público n.c.b.o.e. 4 2  

Actividades de Gestión 
Administrativa 

ADGD0308 
 2 880 

Actividades Administrativas en la 
Relación con el Cliente ADGG0208 2 800 

 

 

 

X

X

Poniente Almeriense

29.386; 11,54%

3.178; 12,19%

5.863; 12,42%

1504; 8,62%

19

3
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12. VALLE DEL ALMANZORA
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12.1. Contexto Socioeconómico.

Para comenzar el estudio sobre las necesidades formativas de la Comarca del Valle del Al-
manzora se hace imprescindible conocer algunos aspectos sobre el contexto socioeconómico de la 
misma. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis cualitativo y cuantitativo, vamos a conocer datos 
sobre el territorio, población, economía y mercado de trabajo de la comarca.

El objetivo del análisis objetivo de los indicadores mencionados nos proporcionará los cono-
cimientos para confeccionar un retrato socioeconómico de la Comarca que nos facilite la contextua-
lización de los análisis posteriores.

12.1.1. Aproximación al territorio.

El Valle del Almanzora es una comarca española perteneciente a la provincia de Almería. 
Agrupa dos de los tres ámbitos agrarios en los que se divide el curso del río Almanzora: el Alto Al-
manzora y el Medio Almanzora. El Valle del Almanzora se encuentra integrada por 26 municipios: 
Albánchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Cantoria, Chercos, 
Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, So-
montín, Suflí, Tíjola, Urrácal y Zurgena.

Valle del
Almanzora
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En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud so-
bre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los municipios 
que conforman la Comarca del Valle del Almanzora.

Tabla 12.1. Municipios y características geográficas de la Comarca del Valle del        
Almanzora

 
Entregable 5.1. Informe final 

Estudio de Prospección de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 
Exp. 2014/D22200/006-303/00003 

3 

En el siguiente cuadro podemos observar la extensión superficial, latitud, longitud, altitud 

sobre el nivel del mar, población y los núcleos de población que componen cada uno de los 

municipios que conforman la Comarca del Valle del Almanzora. 

Tabla 12.1. Municipios y características geográficas de la Comarca del Valle del Almanzora. 

Territorio Extensión 
superficial Latitud Longitud 

Altitud 
sobre el 
nivel del 

mar 

Número de 
núcleos de 
población 

Población 
(*) 

 Albánchez 35,1 37,287415 -2,18068 470 5 772   
Albox 168,4 37,387805 -2,14321 425 6 11.715   
Alcóntar 93,9 37,336128 -2,59705 963 6 578   
Arboleas 66,1 37,351332 -2,07441 281 29 4.698   
Armuña de 
Almanzora 8 37,349157 -2,41086 630 1 332   

Bacares 94,9 37,260376 -2,45357 1.191 1 267   
Bayarque 26,4 37,330579 -2,43578 805 1 216   
Cantoria 79 36,999136 -1,89486 609 14 3.617   
Chercos 13,4 37,266738 -2,25794 794 6 280   
Cóbdar 31,8 37,261659 -2,21093 606 1 154   
Fines 23,1 37,36055 -2,26328 447 4 2.203   
Laroya 21,7 37,296064 -2,33253 873 1 170   
Líjar 28,1 37,215654 -2,06679 517 3 435   
Lúcar 100,4 37,399395 -2,42703 912 4 802   
Macael 43,8 37,332977 -2,29892 539 1 5.719   
Olula del Río 23,5 37,355971 -2,29808 491 4 6.387   
Oria 234,8 37,482883 -2,29468 1.038 32 2.495   
Partaloa 52,6 37,40654 -2,22576 549 4 671   
Purchena 56,5 37,400455 -1,74813 533 2 1.662   
Serón 166,4 37,321067 -2,39922 801 14 2.218   
Sierro 27,4 37,392456 -2,38856 752 1 401   
Somontín 16,2 37,344459 -2,50744 828 1 502   
Suflí 10,1 37,338857 -2,38876 634 1 219   
Tíjola 67,5 37,228029 -2,28527 681 4 3.776   
Urrácal 25,5 37,393975 -2,36495 735 1 312   
Zurgena 71,6 37,341894 -2,04002 242 7 3.129   
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía –SIMA. 2015. Elaboración propia 

(*) Habitantes año 2014. 
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12.1.2. Población

El Valle del Almanzora cuenta con una población total de 53.730 habitantes, lo que represen-
ta un 7,65% sobre el total de la provincia. Respecto de la población objeto de estudio (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) el Valle del Almanzora representa el 21,09%.

Tabla 12.2. Población de la Comarca del Valle del Almanzora por género

Gráfico 12.1. Población del Valle de Almanzora en relación a los municipios de menos 
de 20.000 habitantes

La población se reparte de una manera heterogénea por el territorio, concretamente encon-
tramos municipios de más de 10.000 habitantes como Albox, y otros muchos que no alcanzan los 
250, como Bayarque, Cóbdar Laroya o Suflí.
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Si atendemos a la diferencia entre la población de hombres y mujeres, el número de hombres 
(27.374) es ligeramente superior al de mujeres (26.356). Los hombres representan, por tanto, el 
50,95 % de la población de la Comarca, mientras que las mujeres constituyen el 49,05%.

Gráfico 12.2. Población del Valle de Almanzora por género

Si analizamos la población por edad, comprobamos que el 59,93% de los habitantes del Valle 
del Almanzora se encuentran en el intervalo de edades comprendido entre 20 y 64 años, el 17,17% 
de la población de la Comarca es menor de 20 años y el 22,89% tiene 65 o más años. Observando los 
datos provinciales, destaca la enorme diferencia existente respecto de este último grupo de edad, 
ya que a nivel provincial la población mayor de 64 años supone el 13,69%.
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Tabla 12.3. Población de la Comarca del Valle del Almanzora por tramos de edad

Gráfico 12.3. Población del Valle del Almanzora por edad

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos mi-
gratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación del 
volumen y estructura de la población. 

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo del Valle 
del Almanzora ha sido negativo, con un descenso neto de 149 personas. Si se comparan estos datos 
con el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el menor crecimiento vegeta-
tivo de toda la provincia. A nivel de la totalidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento 
vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas.
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Tabla 12.3. Población de la Comarca del Valle del Almanzora por tramos de edad. 

Territorio De 0 a 19 
años 

De 20 a 44 
años 

De 45 a 64 
años 

De 65 y más 
años Total 

Valle del Almanzora 9.227 17.196 15.006 12.301 53.730 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 51.303 92.097 65.548 45.770 254.718 

Provincia Almería 157.111 276.526 171.982 96.069 701.688 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos 

migratorios. La combinación y evolución de estos fenómenos demográficos determinan la variación 

del volumen y estructura de la población.  

A continuación podemos observar cómo, en el año 2013, el crecimiento vegetativo Valle del 

Almanzora ha sido negativo, con un descenso neto de 149 personas. Si se comparan estos datos con 

el resto de la provincia, esta comarca es la que ha experimentado el menor crecimiento vegetativo 

de toda la provincia. A nivel de la totalidad de los municipios objeto de estudio, el crecimiento 

vegetativo es positivo, con un incremento de 219 personas. 

Tabla 12.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Valle del Almanzora. 

Territorio N. 
Hombres 

D. 
Hombres 

C.V. 
Hombres 

N. 
Mujeres 

D. 
Mujeres 

C.V. 
Mujeres 

N. 
Ambos 
sexos 

D. 
Ambos 
sexos 

C.V. 
Ambos 
sexos 

Valle del 
Almanzora 207 287 -80 197 266 -69 404 553 -149 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

1205 1133 72 1158 1011 147 2363 2144 219 

Provincia 
Almería 4.023 2.490 1.533 3.747 2.247 1.500 7.770 4.737 3.033 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas: N. Nacimientos; D. Defunciones; C.V. Crecimiento Vegetativo 
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Tabla 12.4. Crecimiento vegetativo de la Comarca del Valle del Almanzora

Gráfico 12.4. Crecimiento vegetativo del Valle del Almanzora

Si analizamos la población extranjera de la comarca en relación con la de todos los municipios 
objeto de estudio, nos encontramos que tan el 26,22% de la población inmigrante se concentra en 
el Valle del Almanzora, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es del 
8,67%. Tan sólo el Levante Almeriense tiene mayor cantidad de población inmigrante.
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Tabla 12.5. Población extranjera de la Comarca del Valle del Almanzora por sexo

Gráfico 12.5. Población extranjera en el Valle de Almanzora en relación a la totalidad 
de los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

12.1.3. Economía

Tomando los datos publicados referidos al año 2013, el número de establecimientos radica-
dos en los municipios de la Comarca del Valle del Almanzora ascendía a 3.682, tal y como se muestra 
en la tabla adjunta, mientras que los establecimientos totales de la provincia se elevan a 45.325.

Tabla 12.6. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora
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Si analizamos la población extranjera de la comarca nos encontramos que, en relación con 

la población objeto de la investigación, tan sólo el 26,22% de la población inmigrante se concentra 

en el Valle del Almanzora, mientras que en relación con el total de la provincia, dicho porcentaje es 

del 8,67%. 

Tabla 12.5. Población extranjera de la Comarca del Valle del Almanzora por sexo. 

Territorio Extranjeros hombres Extranjeros mujeres Población extranjera total 

Valle del Almanzora 6.433 5.949 12.382 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 25.557 22.199 47.217 

Provincia Almería 79.097 63.713 142.810 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2014. Elaboración propia 
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Territorio Número de establecimientos Porcentaje de establecimientos 
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Valle del Almanzora representan el 21,09% del total de establecimientos de los municipios objeto de 

estudio, mientras que representan el 7,51% del total de establecimientos de la provincia. 
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Por tanto, como se muestra en los siguientes gráficos, los establecimientos radicados en el 
Valle del Almanzora representan el 21,09% del total de establecimientos de los municipios objeto de 
estudio, mientras que representan el 7,51% del total de establecimientos de la provincia.

Gráfico 12.6. Establecimientos del Valle de Almanzora en relacion a la totalidad de 
los municipios almerienses de menos de 20.000 habitantes

Gráfico 12.7. Establecimientos del Valle de Almanzora en relacion a la provincia

A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad econó-
mica para el año 2013, según CNAE_09.
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A continuación observamos el desglose de los citados establecimientos por actividad 

económica según CNAE 2009. 
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Tabla 12.7. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por 
CNAE_2009

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, re-
paración de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 29,63% de los establecimientos del Valle 
del Almanzora, seguido de la Industria manufacturera con un 12,36% y la Construcción y  Hostelería 
con un 12,19% y 8,75% respectivamente.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 12.7. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por CNAE 2009. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valle del 
Almanzora 75 455 28 18 449 1091 248 322 25 92 129 268 76 114 117 58 117 3.682 

Municipios de 
menos de 
20.000 
habitantes 

110 1.395 176 99 2.441 5.394 1.162 1.663 102 491 700 1.200 519 536 516 268 683 17.455 

Provincia 
Almería 131 2.386 241 238 5.325 13.840 2.780 4.213 406 1.396 2.001 4.655 1.530 1.514 1.804 803 2.062 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Industrias extractivas 
2. Industria manufacturera 
3. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
5. Construcción 
6. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas 
7. Transporte y almacenamiento  
8. Hostelería 
9. Información y comunicaciones 
10. Actividades financieras y de seguros 
11. Actividades inmobiliarias 
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares  
14. Educación 
15. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
16. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
17. Otros servicios 
18. Total. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo el Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas aglutina el 29,63% de los establecimientos del Valle 

del Almanzora, seguido de la Industria manufacturera con un 12,36% y la Construcción y  Hostelería 

con un 12,19% y 8,75% respectivamente. 
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Gráfico 12.8. Distribución sectorial de los establecimientos del Valle del Almanzora

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la for-
ma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 53,83% se trata de perso-
nas físicas y el 34,38% se corresponde con sociedades limitadas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

A continuación, observamos el desglose de los citados establecimientos atendiendo a la 

forma jurídica adoptada por los mismos, destacando poderosamente que el 53,83% se trata de 

personas físicas y el 34,38% se corresponde con sociedades limitadas. 
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Tabla 12.8. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por 
forma jurídica

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 12.8. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por forma jurídica. 

Territorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Valle del 
Almanzora 1.892 128 1.266 0 0 56 82 37 13 0 18 38 3 48 4 6 1 3.682 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

9.079 675 6.258 0 1 295 392 173 80 5 52 169 13 208 16 34 5 17.455 

Provincia 
Almería 23.389 2.103 15.930 2 3 1.049 781 729 309 15 66 302 58 421 39 115 14 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

Notas:  
1. Personas Físicas 
2. Sociedades Anónimas 
3. Sociedades Limitadas 
4. Sociedades Colectivas 
5. Sociedades Comanditarias 
6. Comunidad de Bienes y herencias Yacentes 
7. Sociedades Cooperativas 
8. Asociaciones 
9. Sociedades Civiles 
10. Entidades Extranjeras 
11. Corporaciones Locales 
12. Organismos Públicos 
13. Congregaciones o Instituciones Religiosas 
14. Órganos de la Administración del Estado y CCAA 
15. Uniones Temporales de Empresas 
16. Otros tipos no definido en el resto de claves 
17. Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España 
18. Total. 
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Gráfico 12.9. Distribución de los establecimientos del Valle de Almanzora, por forma 
jurídica

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 
datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 
empresas según el volumen de empleo es la siguiente:

 • El 57,14% de las empresas no tiene trabajadores.

 • El 34,52% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores.

 • El 6,35% tiene entre 6 y 19 trabajadores.

 • El 1,99% tiene entre 20 y 99 trabajadores.

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

El tejido empresarial de la Comarca está homogeneizado por la pequeña empresa. Según los 

datos arrojados por el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la distribución de las 

empresas según el volumen de empleo es la siguiente: 

- El 57,14% de las empresas no tiene trabajadores. 

- El 34,52% de las mismas tiene una plantilla de 1 a 5 trabajadores. 

- El 6,35% tiene entre 6 y 19 trabajadores. 

- El 1,99% tiene entre 20 y 99 trabajadores. 
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Tabla 12.9. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por 
estratos de asalariados

Gráfico 12.10. Establecimientos del Valle de Almanzora, por estrato de asalariados

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 12.9. Número de establecimientos de la Comarca del Valle del Almanzora por estratos de asalariados. 
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Valle del 
Almanzora 2.104 942 329 137 97 64 4 4 1 3.682 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

9.658 4.486 1.709 714 502 314 44 20 8 17.455 

Provincia 
Almería 24.701 11.846 4.612 1766 1.242 873 145 97 43 45.325 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Elaboración propia 

 

12.1.4. Mercado de trabajo. 

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis 

económica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 

aumento de la cifras de desempleo. 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos 

existentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 

2007 al año 2013. 
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12.1.4. Mercado de trabajo

La coyuntura económica de los últimos años, de consolidación de un período de crisis eco-
nómica, ha provocado un importante descenso de la actividad económica y, por consiguiente, un 
aumento de la cifras de desempleo.

En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre el número de establecimientos exis-
tentes en la Comarca por sectores de actividad en el período de tiempo que va desde el año 2007 
al año 2013.

Tabla 12.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 
una reducción de un 14,33%, siendo la construcción el sector más perjudicado. 

Gráfico 12.11. Evolución del número de establecimientos del Valle de Almanzora

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 12.10. Evolución del número de establecimientos en la Comarca. 

Año Industria Construcción Servicios Total 

2007 728 847 2.723 4.298 
2013 576 449 2.657 3.682 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. 
Elaboración propia 

 

Analizando el número de establecimientos en dicho período, observamos que se produce 

una reducción de un 14,33%, siendo la construcción el sector más perjudicado.  

 

El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad 

económica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre 

los años 2007, 2010 y 2014. 

Tabla 12.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 

Territorio Año 2007 Año 2010 Año 2014 

Valle del Almanzora 18.693 14.976 13.158 

Municipios de menos de 
20.000 habitantes 92.324 79.896 74.825 

Provincia Almería 272.636 242.260 238.510 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2014. Elaboración propia 
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El número de afiliados a la seguridad Social también refleja el descenso de la actividad eco-
nómica, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico en el que realizamos una comparativa entre los 
años 2007, 2010 y 2014.

Tabla 12.11. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

Gráfico 12.12. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad Social

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 2010 
para el conjunto de la provincia. En el caso del Valle del Almanzora, el descenso es del 19,88% entre 
los años 2007 y 2010, y del 12,14% en el período 2010 – 2014.

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la Comar-
ca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación veremos 
los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 hasta 2013.
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Entregable 5.1. Informe final 

 

En el gráfico se aprecia un paulatino descenso mucho más notable entre los años 2007 y 

2010 para el conjunto de la provincia. En el caso del Valle del Almanzora, el descenso es del 19,88% 

entre los años 2007 y 2010, y del 12,14% en el período 2010 – 2014. 

Por último, otra fuente fiable para realizar un análisis de la actividad económica en la 

Comarca es el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo. A continuación 

veremos los contratos registrados atendiendo al sexo en el período de tiempo que va desde 2007 

hasta 2013. 

  

Año 2007 Año 2010 Año 2014
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Gráfico 12.13. Evolución del número de personas afiliadas a la Seguridad 
Social 

Valle del Almanzora

Municipios de menos de
20.000 habitantes

Provincia Almería



412

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Tabla 12.12. Evolución de los nuevos contratos en el Valle del Almanzora

Gráfico 12.13. Evolución de la contratación del Valle de Almanzora

En el gráfico anterior se puede observar cómo es acentuado el descenso hasta el año 2010, 
concretamente desciende la contratación en la Comarca un 24,11%, mientras que entre los años 
2010 y 2013 el descenso es tan solo de un 0,69%.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla 12.12. Evolución de los nuevos contratos en el Valle del Almanzora. 

 Año 2007 Año 2010 Año 2013 

Territorio Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Valle del 
Almanzora 8.795 5.794 14.589 6.791 4.280 11.071 6.609 4.385 10.994 

Municipios 
de menos 
de 20.000 
habitantes 

62.801 38.064 100.865 48.072 29.936 78.008 56.079 31.812 87.891 

Provincia 
Almería 173.650 128.553 302.203 124.319 103.192 227.511 142.632 105.290 247.922 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2007. 2013. Elaboración propia 
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Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de la 
Comarca del Valle del Almanzora.

Tabla 12.13. Población desempleada de la Comarca del Valle del Almanzora por      
género

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en el Valle del Almanzora se registra un paro medio 
anual para el año 2013 de 5.437 personas, lo que supone el 20,86% del paro de los municipios objeto 
de estudio y el 6,79% del total de paro provincial.

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, el 54,61% de las mismas se corresponden 
con sexo masculino mientras que el 45,39% restante se corresponde con el sexo femenino.

Gráfico 12.14. Población desempleada del Valle de Almanzora

Si analizamos el paro atendiendo a la edad de las personas que se encuentran en esta situa-
ción, comprobamos que:

 • El 78,87% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo de 
edades comprendido entre 20 y 64 años.

 • El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años.

 • Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 
laboral�

 
Entregable 5.1. Informe final 

Para terminar, procedemos a realizar una caracterización de las personas desempleadas de 

la Comarca del Valle del Almanzora. 

Tabla 12.13. Población parada de la Comarca del Valle del Almanzora por género. 

Territorio Hombres Mujeres Total 

Valle del Almanzora 2.969 2.468 5.437 

Municipios de menos 
de 20.000 habitantes 13.768 12.287 26.056 

Provincia Almería 40.307 39.740 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. 
Elaboración propia. 

Tal y como se aprecia en la anterior tabla, en el Valle del Almanzora se registra un paro 

medio anual para el año 2013 de 5.437 personas, lo que supone el 20,86% del paro de los municipios 

objeto de estudio y el 6,79% del total de paro provincial. 

Atendiendo al sexo de las personas desempleadas, el 54,61% de las mismas se 

corresponden con sexo masculino mientras que el 45,39% restante se corresponde con el sexo 

femenino. 
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Tabla 12.14. Población desempleada de la Comarca del Valle del Almanzora por tra-
mos de edad

Gráfico 12.15. Población desempleada del Valle de Almanzora por tramos de edad

Atendiendo al nivel formativo de la población parada del Valle del Almanzora se aprecia en 
el siguiente cuadro que el 24,68% de las personas paradas no tienen estudios estudios, el 5,19% po-
seen estudios primarios, el 57,16% tienen estudios secundarios y el 12,97% tienen estudios postse-
cundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos que el 
26,05% de las personas paradas no tienen estudios, el 6,95% poseen estudios primarios, el 56,29% 
tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios.

 
Entregable 5.1. Informe final 

- El 78,87% de los habitantes desempleados de la Comarca se encuentran en el intervalo 

de edades comprendido entre 20 y 64 años. 

- El mayor número de mujeres desempleadas se concentra en el tramo de 20 a 44 años. 

- Los hombres de 45 a 65 años son los que presentan mayores dificultades de inserción 

laboral. 

Tabla 12.14. Población parada de la Comarca del Valle del Almanzora por tramos de edad. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 
De 16 
a 19 
años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 
a 64 
años 

Total 
De 16 
a 19 
años 

De 20 a 
44 

años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

De 16 a 
19 

años 

De 20 
a 44 
años 

De 45 a 
64 

años 
Total 

Valle del 
Almanzora 582 1.053 1.334 2.969 567 1.058 843 2.468 1.149 2.111 2.177 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.835 5.135 5.798 13.768 2.844 5.289 4.155 12.288 5.679 10.424 9.953 26.056 

Provincia 
Almería 8.082 15.962 16.263 40.307 9.022 16.918 13.800 39.740 17.104 32.880 30.063 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Tabla 12.15. Población desempleada de la Comarca del Valle del Almanzora por nivel 
formativo

Gráfico 12.16. Población desempleada del Valle del Almanzora, atendiendo al nivel 
formativo

 
Entregable 5.1. Informe final 

Atendiendo al nivel formativo de la población parada del Valle del Almanzora se aprecia en 

el siguiente cuadro que el 24,68% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 5,19% 

poseen estudios primarios, el 57,16% tienen estudios secundarios y el 12,97% tienen estudios 

postsecundarios. En relación a la población parada de los municipios objeto de estudio, observamos 

que el 26,05% de las personas paradas son analfabetos y sin estudios, el 6,95% poseen estudios 

primarios, el 56,29% tienen estudios secundarios y el 10,71% tiene estudios postsecundarios. 

Tabla 12.15. Población parada de la Comarca del Valle del Almanzora por nivel formativo. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Territorio 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

Valle del 
Almanzora 854 160 1.737 218 2.969 488 122 1.371 487 2.468 1.342 282 3.108 705 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

3.953 1.009 7.921 885 13.769 2.833 802 6.747 1.908 12.290 6.787 1.811 14.668 2.793 26.058 

Provincia 
Almería 12.804 2.411 22.218 2.874 40.307 11.259 2.157 20.504 5.820 39.740 24.062 4.568 42.722 8.694 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia. 

Notas: 1. Analfabetos y sin estudios; 2. Estudios primarios; 3. Estudios secundarios; 4. Estudios postsecundarios. 
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El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 
paro entre las personas extranjeras en el Valle del Almanzora se concentra en aquellas personas pro-
venientes del resto de la Unión Europea (3,95%), mientras que a nivel provincial el paro se concentra 
principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%).

Tabla 12.16. Población desempleada de la Comarca del Valle del Almanzora         
atendiendo a la nacionalidad

Gráfico 12.17.A.  Paro en el Valle del Almanzora por nacionalidad (excepto española)

 
Entregable 5.1. Informe final 

El análisis de las personas desempleadas atendiendo a su nacionalidad, nos muestra que el 

paro entre las personas extranjeras en el Valle del Almanzora se concentra en aquellas personas 

provenientes del resto de la Unión Europea (3,95%), mientras que a nivel provincial el paro se 

concentra principalmente en las personas de nacionalidad africana (10,32%). 

Tabla 12.16. Población parada de la Comarca del Valle del Almanzora atendiendo a la nacionalidad. 

Territorio Española UE (15) Resto UE Resto 
Europa África América 

Latina 
Resto 

América 
Resto 

Mundo Total 

Valle del 
Almanzora 4.857 63 215 34 84 135 1 50 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

22.487 363 1.131 197 1.106 700 3 69 26.056 

Provincia 
Almería 62.803 768 5.235 915 8.259 1.900 8 158 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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Gráfico 12.17.B. Paro en la provincia por nacionalidad (excepto española)

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos comar-
cales, un tercio del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea (36,94%), 
mientras que un 23,20% del paro está concentrado en ciudadanos procedentes de América Latina. 
A nivel provincial se aprecia que la mitad de las personas desempleadas provienen de África y casi 
un tercio del resto UE.

Tabla 12.17. Población desempleada de la Comarca del Valle del Almanzora por    
sector de actividad según CNAE 09

 
Entregable 5.1. Informe final 

 

Sin tener en cuenta el paro de las personas de nacionalidad española, y con los datos 

comarcales, un tercio del paro se concentra en la ciudadanía procedente de Resto Unión Europea 

(36,94%), mientras que un 23,20% del paro está concentrado en ciudadanos procedentes de América 

Latina. A nivel provincial se aprecia que la mitad de las personas desempleadas provienen de África y 

casi un tercio del resto UE. 

Tabla 12.17. Población parada de la Comarca del Valle del Almanzora por sector de actividad según CNAE 09. 
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Valle del 
Almanzora 279 1.166 940 882 216 446 826 111 571 5.437 

Municipios de 
menos de 20.000 
habitantes 

2.305 2.587 5.116 6.413 1.077 2.535 2.997 738 2.287 26.055 

Provincia 
Almería 8.670 5.188 13.920 23.466 3.040 8.950 6.446 2.545 7.822 80.047 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía – SIMA. 2013. Medias anuales. Elaboración propia 
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En la anterior tabla se aprecia que en el Valle del Almanzora, el mayor volumen de paro se 
registra en el sector industria (21,45%), seguido de construcción (17,29%) y comercio y reparaciones 
(16,22%). 

Por su parte, en el conjunto de las poblaciones objeto de la investigación, destaca el paro con-
centrado en el sector del comercio y reparaciones (24,61%), seguido de la construcción (19,63%), 
mientras que en la provincia destaca el paro concentrado en sector comercio y reparaciones (29,31%), 
seguido de la construcción (17,39%) y la agricultura y pesca (10,83%).

Gráfico 12.18. Población desempleada del Valle de Almanzora, por sector de           
actividad según CNAE 09

12.2. Prospección de Necesidades Formativas

En el presente capítulo iniciamos la fase empírica de la investigación, ya que entendemos 
que, además de la investigación documental, el conocimiento in situ de la realidad económica y 
social de los municipios objeto del presente estudio, a través de la obtención de datos primarios, y 
la valoración de personas expertas y agentes implicados va a contribuir de forma decisiva a la con-
creción de necesidades formativas.

Hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de técnicos y responsables de los 
Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la provincia de Almería, organismos y entidades 
que gestionan programas públicos en la comarca, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de 
servicios de empleo, responsables de la administración local, etc. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer su colaboración y paciencia para atender y realizar las entrevistas experimentales y se-
miestructuradas basadas en cuestionarios amplios y complejos que han exigido un esfuerzo impor-
tante por su parte. 

 
Entregable 5.1. Informe final 
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Gráfico 12.19. Población parada del Valle de Almanzora, por sector de actividad 
según CNAE 09. 

Agricultura y Pesca

Industria

Construcción

Comercio y reparaciones

Transportes y comunicaciones

Servicios a las empresas

Servicios públicos

Otros servicios

Sin empleo anterior



419

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En base a sus respuestas se han analizado las valoraciones sobre el desarrollo socioeconómi-
co de la Comarca, sus estimaciones sobre la coyuntura económica, características del tejido empre-
sarial y la evolución de la contratación. Finalmente veremos sus aportaciones sobre las necesidades 
formativas sobre las que sería conveniente actuar con el objetivo de mejorar la competitiva de las 
empresas e incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de la provincia.

Las características del tejido productivo de la Comarca y un análisis detallado de la actual 
oferta formativa, son dos elementos imprescindibles para realizar un primer diagnóstico de las ne-
cesidades de formación. Pero en el diseño de la oferta formativa es preciso contar con la opinión 
de las empresas acerca de sus necesidades de contratación y del perfil formativo asociado a esas 
demandas� 

Mediante esta investigación hemos pretendido analizar y medir los principales problemas 
encontrados por las empresas en la ejecución de las tareas, el volumen de empleo perteneciente a 
colectivos en riesgo de exclusión social, la incidencia de principios transversales en las empresas, el 
grado de conocimiento que las empresas tienen de la oferta formativa y su consideración sobre la 
conveniencia de la misma, analizar en qué medida se ajusta a sus necesidades e identificar cuáles 
son las demandas más importantes de contratación actuales y futuras. 

Las empresas han sido elegidas por su representatividad e importancia dentro de la actividad 
económica de la Comarca, tomando como variables de selección la magnitud de la empresa y el 
sector de actividad al que se dedican.

Las encuestas han sido realizadas por gerentes o directores de empresa, responsables de 
formación, recursos humanos, personal mediante un cuestionario on-line. Cuando esto no ha sido 
posible, se ha considerado las valoraciones de personal administrativo siempre y cuando su conoci-
miento acerca de las necesidades de la empresa fuese el apropiado para contestar al cuestionario.

Podemos señalar que la respuesta por parte de las empresas del Valle del Almanzora ha sido 
muy positiva, a pesar de la escasa disposición de las mismas a participar en este tipo de estudios. 
Las mayores dificultades las hemos encontrado por lo general en empresas relacionadas con la cons-
trucción, industria y transporte.

Aprovechamos la ocasión para agradecer a las empresas su colaboración en el estudio a tra-
vés de la cumplimentación de la encuesta de detección de necesidades formativas.
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12.2.1. Metodología

La metodología que preside nuestra investigación va encaminada a obtener una prospección 
de la Comarca del Valle del Almanzora, desglosando la información en cuatro niveles:

1. Estructuración de los sectores

Hemos obtenido una información por sectores de actividad de la Comarca objeto de estudio, 
para lo que se han realizado las encuestas en base al peso específico de los sectores en el tejido 
productivo de la Comarca y la Provincia.

En el siguiente cuadro se muestran las encuestas realizadas en la Comarca agrupándolas por 
sectores de actividad económica y subsectores, en el caso del sector servicios.

Procedemos a continuación a realizar un análisis segmentado de la información obtenida 
a través de las mismas. Para ello, desglosaremos la información por sectores de actividad, para 
analizar las oportunidades laborales que pudieran surgir y las competencias solicitadas, para que 
la población en riesgo de exclusión social pueda realizar las acciones formativas adecuadas que les 
permitan acceder a dichas ofertas laborales.

2. Exigencias profesionales reales e ideales y tendencias de los sectores

Tras la investigación, hemos obtenido dos tipos de resultados. Por un lado, las necesidades 
de formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales 
o ideales para cubrir las necesidades de las mismas; y, por otro, las necesidades de personal futuras 
mediante una visión prospectiva de análisis sectorial, que permita desarrollar acciones formativas 
encaminadas a cubrir la proyección de posibles puestos de trabajo futuros.

Por tanto, en el estudio atendemos tanto a la información acerca de la situación actual de las 
empresas como sobre la evolución de las mismas, mostrando los resultados de necesidades forma-
tivas actuales y una prospectiva a medio plazo.
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3. Necesidades formativas de la Comarca

Con los datos obtenidos, presentamos el análisis de las necesidades formativas de la Comarca 
tanto en un escenario actual como futuro, enfocando los resultados a certificados de profesionali-
dad y unidades de competencia.

4. Ventajas competitivas de la Comarca

Teniendo en cuenta el análisis socioeconómico del territorio y lo resultados obtenidos, pre-
sentamos las ventajas competitivas del Valle del Almanzora y concretamos las necesidades formati-
vas del sistema productivo local.

12.2.2. Resultados del análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas

En los siguientes apartados comentamos los resultados obtenidos en el análisis de datos cua-
litativos de las entrevistas semiestructuradas realizadas con personas expertas de diversos perfiles 
profesionales que, por su posición y actividad profesional, nos podían aportar información funda-
mental sobre las necesidades de formación del sistema productivo local, así como sobre las debili-
dades, amenazas, fortalezas y amenazas del entorno socioeconómico del ámbito de actuación de su 
entidad o empresa, lo cual ha enriquecido el resultado final.

En el siguiente cuadro desglosamos la muestra de las entrevistas semiestructuradas de la 
Comarca del Valle del Almanzora.
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Entregable 5.1. Informe final 

ENTIDAD 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

Asociación de Desarrollo Rural Almanzora 

CORPORACIONES LOCALES 

Ayuntamiento de Albox 

Ayuntamiento de Arboleas 

Ayuntamiento de Armuña de Almanzora 

Ayuntamiento de Bacares 

Ayuntamiento de Cantoria 

Ayuntamiento de Chercos 

Ayuntamiento de Olula del Río 

Ayuntamiento de Oria 

Ayuntamiento de Partaloa 

Ayuntamiento de Sierro 

Ayuntamiento de Tijola 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Ayuntamiento de Macael 

Ayuntamiento de Serón 

ANDALUCÍA EMPRENDE. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA. JUNTA DE ANDALUCÍA 

CADE Albox 

CADE Cantoria 

CADE Olula del Río 

CADE Purchena 

CADE Serón 

CADE Zurgena 
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12.2.2.1. Ventajas competitivas de la Comarca

En este primer apartado recogemos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las ca-
racterísticas del entorno socioeconómico del Valle del Almanzora, tales como los principales rasgos 
del tejido empresarial, el perfil del empresariado, los sectores o actividades de la comarca prepon-
derantes, en decadencia y emergentes, los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores 
en la comarca, las ocupaciones más demandadas y las ocupaciones con posibilidades de empleo en 
la comarca�

En opinión de los agentes entrevistados, el tejido empresarial de la Comarca está formado 
mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (la mayoría son personas físicas) relaciona-
das con la industria del mármol, la industria agroalimentaria, la ayuda a domicilio, el comercio 
y el turismo rural fundamentalmente. Las empresas son tradicionales, con reducido volumen de 
personal y poca innovación� 

En cuanto el perfil del empresariado, destacan fundamentalmente que tiene entre 30 y 50 
años y es mayoritariamente del género masculino y tiene poca formación académica y mucha expe-
riencia�

Las actividades predominantes de la Comarca, entendidas como aquellas que provocan 
un impacto positivo en el territorio, son la industria del mármol, la industria agroalimentaria y el      
sector servicios, dentro del cual, ocupan un lugar importante los subsectores del turismo, la ayuda 
a la dependencia y el comercio� 

El sector con menor desarrollo y en decadencia, que está desapareciendo, siendo sustituido 
y/o teniendo pésimos resultados es la construcción y la industria del mármol, que está sufriendo 
una reestructuración.

Respecto a los sectores emergentes, con posibilidades, y hacia donde debe encauzarse el 
desarrollo de la Comarca destaca fundamentalmente el turismo, la industria agroalimentaria y el 
turismo en diferentes versiones (turismo rural, activo, industrial, residencial, etc).

Los sectores que emplean a mayor cantidad de personal son la industrial del mármol, agri-
cultura y el sector servicios, sobre todo los servicios a la tercera edad�

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos que las ocupaciones más deman-
dadas en la comarca son las siguientes:

 • Peones agrícolas.

 • Peones de la construcción.

 • Peones para el sector industrial

 • Artesanos�
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 • Camareros�

 • Cocineros�

 • Atención socio sanitaria�

 • Transportistas.

 • Comerciales�

Respecto de las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas 
con los sectores emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de 
empleo) la mayoría de los entrevistados considera como fuentes de inserción laboral las siguientes:

 • Ocupaciones relacionadas con la industria agroalimentaria, tales como peones agrícolas y 
procesadores de industria agroalimentaria.

 • Ocupaciones relacionadas con la hostelería.

 • Ocupaciones relacionadas con el turismo.

 • Atención socio sanitaria�

 • Comercio internacional�

 • Comercio electrónico

12.2.2.2. Necesidades formativas del sistema productivo de la Comarca

En este segundo bloque nos centramos en abordar la detección de necesidades formativas 
del sistema productivo de la comarca: 

 • Situación de partida de la formación de trabajadores y desempleados.
 • Necesidades de formación de las personas desempleadas. 
 • Actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competitividad de las 

empresas.
 • Actividades o acciones formativas necesarias para el incremento de la empleabilidad de 

las personas desempleadas. Ocupaciones con más posibilidades de desarrollo para colectivos 
en riesgo de exclusión social.

 • Adquisición y desarrollo de competencias profesionales demandadas por el mercado la-
boral a través de las acciones formativas que realizan los agentes sociales, las administracio-
nes y las entidades colaboradoras.

 • Idoneidad de articulación de acciones formativas específicas en áreas transversales. 
 • Sectores productivos con mayores necesidades de formación.
 • Nuevas necesidades formativas que se presentarán en un futuro.

Valoración del Estudio de Prospección del Necesidades Formativas en la Provincia de Almería.
Las personas expertas entrevistadas consideran que la formación, tanto de la población desemplea-
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da como de los trabajadores de la comarca, es muy variada, existiendo una parte de la población 
muy formada, mientras que la otra presenta graves carencias formativas�

Respecto de las necesidades de formación que presentan las personas desempleadas de la 
comarca, consideran fundamentalmente las siguientes:

 • Especialización sectorial.

 • Idiomas�

 • Oficios cualificados.

 • Certificados de profesionalidad.

 • Cultura emprendedora.

 • Atención socio sanitaria�

 • Agricultura ecológica.

Respecto de las actividades o acciones formativas necesarias para la mejora de la competi-
tividad de las empresas, los agentes clave manifiestan que son necesarias las siguientes:

 • Comercio exterior.

 • Internacionalización.

 • Marketing y publicidad

 • Redes sociales�

 • Nuevas tecnologías.

 • Gestión empresarial.

 • Habilidades directivas.

 • Gestión de recursos humanos.

 • Atención al cliente�

 • Idiomas�

A la pregunta…¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la 
empleabilidad de las personas desempleadas? los entrevistados responden en los siguientes pará-
metros: formación en industria agroalimentaria, idiomas, nuevas tecnologías, comercio electró-
nico, hostelería, gestión empresarial, cultura emprendedora, servicios a la tercera edad, turismo, 
etc�
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Respecto de las ocupaciones que ven con más posibilidades de desarrollo para los colectivos 
en riesgo de exclusión social, destacan la agricultura, atención socio sanitaria, actividades de man-
tenimiento y auxiliares de la construcción y la hostelería�

La mayoría de las personas entrevistadas considera que las actividades formativas que reali-
zan los agentes sociales, las administraciones y las entidades colaboradoras no permiten adquirir 
y/o desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado laboral, ya 
que entienden que hay poca oferta formativa, no se ajusta a la demanda, son acciones formativas 
de insuficiente duración y no proporcionan las competencias necesarias.

A continuación realizamos un análisis sobre el grado de aceptación que entre las personas 
entrevistadas tiene el hecho de acompañar a las acciones formativas específicas  con formación en 
áreas transversales: 

 • La totalidad de las personas entrevistadas expresa la necesidad de complementar las       
acciones de formación con prevención de riesgos laborales.

 • El 95% manifiesta que sería partidario de incluir acciones formativas relacionadas con las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 • El 90% considera necesario implantar módulos formativos acerca de la responsabilidad 
social empresarial.

 • El 85% de las personas entrevistadas considera necesario la inclusión de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, así como el cuidado y respeto por el medio ambien-
te, en las acciones específicas.

El 65% entiende necesaria la formación en materia de no discriminación y lucha contra la 
exclusión social, como complemento a la formación específica.

Del análisis de las respuestas de las entrevistas extraemos, por otro lado, que los sectores 
productivos de la Comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación son la industria 
del mármol, la agricultura y el turismo�

Haciendo una prospección de las nuevas necesidades formativas que creen que presentarán 
en un futuro las personas trabajadoras de la Comarca, destacan: los idiomas, las nuevas tecno-
logías, la atención al cliente, redes sociales, comercio electrónico, formación relacionada con la 
agricultura, formación turística, innovación, prevención de riesgos laborales, etc.

Para terminar, la totalidad de las personas entrevistadas en la Comarca considera positivo o 
muy positivo la realización del Estudio de Prospección de Necesidades Formativas de la Provincia 
de Almería�
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12.2.3. Resultados del análisis cuantitativo de las encuestas

En los siguientes apartados exponemos pormenorizadamente tablas, gráficos y comentarios 
acerca del análisis cuantitativo efectuado sobre las encuestas realizadas por las empresas de la Co-
marca del Valle del Almanzora.

Características de las personas encuestadas

En este primer apartado recogemos todas aquellas variables que hacen referencia a las carac-
terísticas personales de las personas encuestadas, tales como edad, género, categoría profesional, 
área funcional, nivel de estudios finalizados y situación profesional actual. La Tabla - Resumen 1.H 
muestra los valores de todas estas variables.

De las 38 encuestas realizadas, tal y como se muestra en el Gráfico 5.20. Género de las per-
sonas encuestadas por comarca, el 65,79% han sido realizadas por mujeres frente al 34,21% de 
hombres. La edad media total ha sido de 43 años de edad (Ver Gráfico 5.18. promedio de edad de 
las personas encuestadas por comarca).

Con referencia a las categorías profesionales, el Gráfico 5.22. Categoría profesional de las 
personas encuestadas por comarca, nos muestra que los técnicos representan el 42,11% de las per-
sonas encuestadas, seguido de los mandos intermedios con un 39,47%. 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentran las áreas funcionales, donde obser-
vamos que la tres cuartas partes (73,68%) pertenece a administración, tal y como se aprecia en el 
Gráfico 5.24. Área funcional de las personas entrevistas por comarcas.

En el Gráfico 5.26. Nivel de estudios de las personas encuestadas por comarcas, advertimos 
que el nivel de estudios detectado con mayor porcentaje ha sido el de Diplomatura (36,84%) y F.P. 
Grado Superior (23,68%). 

El análisis del Gráfico 5.28. Situación laboral actual de las personas encuestadas por comar-
ca, nos informa que en cuanto a la situación profesional actual, casi la mitad de los encuestados y 
encuestadas (44,74%)  afirman ser el principal decisor o codecisor de los temas de contratación de 
personal en la empresa en la que trabajan.
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Tabla – Resumen 1.H. Resultados de las características de las personas encuestadas

Características de las empresas encuestadas

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 
son: 

 • El sector de producción. 
 • La actividad económica principal. 
 • La forma jurídica. 
 • El tamaño de la empresa.
 • El volumen de empleo. 
 • La existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
 • La relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen sobre la 

situación actual y a medio plazo de la empresa.
 • Si estiman que se puedan realizar cambios en la mismas, indicando si dichos cambios pu-

dieran provocar nuevas contrataciones.
 • Si sería necesario realizar formación para atender a los mismos.  

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 1.H. Resultados de las características de las personas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sexo 
Mujer 25 65,79% 

38 
Hombre 13 34,21% 

Edad 
De 18 a 29 años 4 10,53% 

38 De 30 a 44 años 15 39,47% 
De 45 o más años 19 50,00% 

Categoría 
profesional 

Directivo 3 7,89% 

38 
Gerente 4 10,53% 
Mando intermedio 15 39,47% 
Técnico 16 42,11% 

Área 
funcional 

Administración 28 73,68% 

38 
Comercial 1 2,63% 
Dirección 7 18,42% 
Mantenimiento 1 2,63% 
Producción 1 2,63% 

Nivel de 
estudios 
finalizados 

Sin estudios 0 0,00% 

38 

B.U.P. / Bachillerato 5 13,16% 
Diplomatura 14 36,84% 
Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad 0 0,00% 
F.P. Grado Medio 5 13,16% 
Licenciatura 5 13,16% 
E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 0 0,00% 
F.P. Grado Superior 9 23,68% 
Doctorado 0 0,00% 

Situación 
profesional 
actual 

Principal decisor temas de contratación 4 10,53% 
38 Codecisor de los temas de contratación 13 34,21% 

Ninguna de las anteriores 21 55,26% 

 

Características de las empresas encuestadas 

En este bloque vemos las variables que hacen referencia a las empresas encuestadas como 

son el sector de producción, la actividad económica principal, la forma jurídica, el tamaño de la 

empresa, el volumen de empleo, la existencia de trabajadores pertenecientes a colectivos en riesgo 

de exclusión social, la relevancia de principios transversales en la organización, qué valoración tienen 

sobre la situación actual y a medio plazo de la empresa y si estiman que se puedan realizar cambios 

en la mismas, indicando si dichos cambios pudieran provocar nuevas contrataciones y si sería 

necesario realizar formación para atender a los mismos. La Tabla - Resumen 2.H muestra los valores 

de todas estas variables. 
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La Tabla - Resumen 2.H muestra los valores de todas estas variables.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las empresas más representadas han sido las del        
sector servicios, con un 55,26%, seguido del sector Industria (26,32%), y sector construcción (18,42%).

Gráfico 5.36. Sector de producción de las empresas encuestadas Valle del Almanzora

Respecto de la actividad económica principal de la empresa, destacan el comercio al por ma-
yor y al por menor (23,68%), la industria manufacturera, con un 21,05%, seguido de la construcción 
y el transporte y almacenamiento, con un 18,42% y un 10,53% respectivamente. (Ver Gráfico 5.38. 
Actividad económica por comarcas).

Según los datos arrojados por la encuesta y tal y como se muestra en el Gráfico 5.40. Forma 
jurídica de las empresas encuestadas por comarcas, la distribución de las empresas según la forma 
jurídica es la siguiente:

 • Un 76,32% de las empresas son sociedades limitadas.

 • Un 15,79% son sociedades anónimas.

 • Las comunidades de bienes y las sociedades laborales están representadas por un 2,63% 
cada una.

Este análisis se fundamenta en el hecho de que las empresas encuestadas están inscritas en 
el Registro Mercantil.

Atendiendo al número de personal empleado de las empresas encuestadas (Gráfico 5.42. 
Empresas encuestadas por estrato de asalariados y comarcas), destaca que algo más de un tercio 
de las mismas (36,85%) son micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), mientras que la 
mitad (50%) está  formado por pequeñas empresas (empresas entre 11 y 50 trabajadores) el 10,53% 
lo conforman empresas medianas (empresas entre 51 y 250 trabajadores y trabajadoras) y el 2,63% 
restante lo componen las grandes empresas de más de 250 trabajadores. La media de empleados de 
las empresas encuestadas en la la Comarca asciende a 97 personas.
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Las empresas del Valle del Almanzora cuentan entre sus plantillas con personal que, por sus 
características, pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social, con las siguientes distribucio-
nes:

 • Casi tres cuartas partes de las empresas encuestadas tiene trabajadoras (73,68%).

 • Algo más de la mitad de las empresas encuestadas (55,26%) tienen personas mayores de 
45 años y jóvenes menores de 30 años.

 • El 28,95% cuenta con inmigrantes en sus plantillas.

 • El 13,16% tiene personas con discapacidad.

Preguntado a las empresas sobre la relevancia de principios transversales en su organización, 
en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha relevancia, el análisis de las 
encuestas nos arroja las siguientes conclusiones:

 • La prevención de riesgos laborales es muy relevante (promedio de 4,63).

 • Consideran bastante relevante:

 ͳ La responsabilidad social empresarial (promedio de 4,32).

 ͳ El cuidado y respeto por el medio ambiente (promedio de 4,29).

 ͳ La no discriminación y lucha contra la exclusión social (promedio de 4,24).

 ͳ La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (promedio de 4,08).

 ͳ Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (promedio de 4).

Casi la mitad (47,37%) de las personas encuestadas considera que la situación actual de su 
empresa es buena o muy buena, el 42,11% considera que es regular, mientras que el 10,53% estima 
que la situación es mala. 

Por su parte, en una perspectiva a corto/medio plazo (dos o tres años) dos tercios de las em-
presas (65,79%) considera que la situación de la empresa será buena o muy buena, mientras que  el 
34,21% considera que será regular. Llama la atención que ninguna empresa piensa que su situación 
será mala o muy mala a corto/medio plazo.

Con respecto a la posibilidad de realizar cambios en la organización, en una escala de 1 a 5, 
en la que 1 es muy poca probabilidad y 5 es mucha probabilidad, destaca que las empresas ven poco 
probable que se produzcan cambios en el producto o servicio y cambios organizativos (promedios 
de 2,13 y 2,21 respectivamente), mientras que estiman probable realizar cambios tecnológicos (pro-
medio de 2,53).

Por último, indicar que el 47,37% de las empresas considera que los cambios anteriores pue-
den provocar nuevas contrataciones de personal y un tercio de las empresas encuestadas necesita-
rían formación para llevar a cabo dichos cambios.
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Tabla – Resumen 2.H. Resultados de las características de las empresas encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 2.H. Resultados de las características de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Sector de 
producción 

Agricultura, ganadería y pesca 0 0,00% 

38 
Construcción 7 18,42% 
Industria 10 26,32% 
Servicios 21 55,26% 

Actividad 
económica 
principal 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0 0,00% 

38 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 1 2,63% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 0 0,00% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 
Actividades inmobiliarias 0 0,00% 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 3 7,89% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 2 5,26% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

9 23,68% 

Construcción 7 18,42% 
Educación 0 0,00% 
Hostelería 2 5,26% 
Industria extractiva 1 2,63% 
Industria manufacturera 8 21,05% 
Información y comunicaciones 0 0,00% 
Otros servicios 0 0,00% 
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 0,00% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado 1 2,63% 

Transporte y almacenamiento 4 10,53% 

Forma jurídica 

Comunidad de Bienes 1 2,63% 

38 

Persona Física 0 0,00% 
Sociedad Anónima 6 15,79% 
Sociedad Civil 0 0,00% 
Sociedad Cooperativa 0 0,00% 
Sociedad Laboral 1 2,63% 
Sociedad Limitada 29 76,32% 
Otras: Fundación 1 2,63% 

Empleados 

Sin asalariados 0 0,00% 

38 

De 1 a 5 trabajadores 4 10,53% 
De 6 a 10 trabajadores 10 26,32% 
De 11 a 20 trabajadores 7 18,42% 
De 21 a 50 trabajadores 12 31,58% 
De 51 a 250 trabajadores 4 10,53% 
Más de 250 trabajadores 1 2,63% 
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Entregable 5.1. Informe final 

Trabajadores 
pertenecientes 
a colectivos en 
riesgo de 
exclusión social 

Inmigrantes 11 28,95% 

NP 

Jóvenes menores de 30 años 21 55,26% 
Menores con medidas judiciales en 
régimen abierto 0 0,00% 

Minorías étnicas 0 0,00% 
Mujeres 28 73,68% 
Personas con discapacidad 5 13,16% 
Personas en proceso de rehabilitación o 
reinserción social 0 0,00% 

Personas mayores de 45 años 21 55,26% 
Otros   0 0,00% 

Relevancia de 
principios 
transversales en 
la empresa 

Igualdad de oportunidades entre hombre y 
mujeres 4,08 (*) NP 

NP 

No discriminación y lucha contra la 
exclusión social 4,24 (*) NP 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación 4 (*) NP 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 4,29 (*) NP 
Responsabilidad social empresarial 4,32 (*) NP 
Prevención de riesgos laborales 4,63 (*) NP 

Situación actual 
de la empresa 

Muy mala 0 0,00% 

38 
Mala 4 10,53% 
Regular 16 42,11% 
Buena 15 39,47% 
Muy buena 3 7,89% 

Prospectiva a 
corto/medio 
plazo de la 
empresa 

Muy mala 0 0,00% 

38 
Mala 0 0,00% 
Regular 13 34,21% 
Buena 23 60,53% 
Muy buena 2 5,26% 

Posibilidad de 
realizar cambios 
en la 
organización 

Cambios en el producto/servicio 2,13 (*) NP 

NP Cambios organizativos 2,21 (*) NP 

Cambios tecnológicos 2,53 (*) NP 

Contrataciones 
de personal 
debido a 
cambios en la 
organización 

Sí 18 47,37% 

38 
No   20 52,63% 

Formación 
necesaria para 
afrontar 
cambios en la 
organización 

Sí 13 34,21% 

38 
No 25 65,79% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

Necesidades formativas 
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Necesidades formativas

En este apartado presentamos los resultados derivados de los análisis efectuados a los en-
cuestados con relación a las necesidades de formación que presentan las empresas encuestadas. 

En la Tabla - Resumen 3.H se recopilan las respuestas dadas por los encuestados en relación 
a  cuáles son los principales problemas que encuentran en la ejecución de sus tareas, las acciones 
formativas puestas en marcha en la organización y su valoración, su opinión respecto de la oferta 
formativa actual, así como sobre cuáles son las características que deben poseer las personas candi-
datas que se incorporen a la organización.

A continuación, se recogen sus manifestaciones respecto de si han realizado contrataciones 
en el año 2014 y, en caso positivo, las ocupaciones de las mismas. Del mismo modo, recogemos si 
consideran necesario contratar personal a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocu-
pación/es, indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo 
por colectivos en riesgo de exclusión social y si admitirían alumnado formado para realizar prácticas 
profesionales.

Por último, indicamos las actividades que para las empresas comprenden mayor dificultad 
para encontrar trabajadores, la implantación en las empresas de políticas de responsabilidad social 
corporativa, plan de igualdad y sistema de gestión medioambiental, así como la conveniencia de 
articular medidas internas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Según los datos arrojados por la encuesta, los principales problemas que las empresas en-
cuentran en la ejecución de las tareas son los relativos al uso de otros idiomas, seguidos de la moti-
vación del equipo, la utilización de herramientas informáticas, el trato con la clientela y la gestión 
económica�

A la pregunta de si han organizado acciones de formación para el personal empleado en el úl-
timo año, la inmensa mayoría de las empresas encuestadas (86,84%) manifiesta que sí, destacando 
la formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa (60,53% de las empre-
sas) y la formación relacionada con la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio 
Ambiente (44,74% de las empresas). 

Relacionado con lo anterior, destaca que casi tres cuartas partes de los encuestados mani-
fiesta que la formación ha provocado procesos de mejora en la organización y que el 42,11% de las 
empresas manifiesta que no hay oferta formativa en la Provincia relacionada con su actividad em-
presarial, la desconoce o bien indica que hay, pero es incompleta.

Preguntado a las empresas sobre las características que deben poseer las personas candida-
tas para decidir la contratación de las mismas, en una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca im-
portancia y 5 mucha, el análisis de las encuestas nos arroja las siguientes conclusiones: la formación 
específica en la actividad principal de la empresa es lo más valorado por las empresas, con un pro-
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medio de 3,89, seguido de la experiencia previa en la actividad principal de la empresa (promedio 
de 3,87) y del manejo de la informática y ofimática (promedio de 3,05).

Adentrándonos en las contrataciones efectuadas y/o previstas por las empresas encuestas, 
destacamos que casi tres cuartas partes de las empresas encuestadas ha realizado contrataciones 
durante el ejercicio 2014. 

Respecto de la prospectiva a corto/medio plazo, tan solo un cuarto de los encuestados con-
sidera que realizará contrataciones en los años 2015/2016, mientras que el 52,63% no lo sabe. Para 
el 73,68% de las empresas, dichas ocupaciones no pueden considerarse como “nuevas profesiones”. 

Atendiendo a la posibilidad de contratación de personas en riesgo de exclusión social, el 
60,53% de las empresas contrataría a personas con características pertenecientes a dichos colecti-
vos, mientras que el 34,21% no sabe si lo haría. 

Destacamos por otra parte que hasta el 68,42% de las empresas aceptaría alumnado forma-
do para realizar prácticas en sus instalaciones, mientras que el 31,58% restante no tiene la seguridad 
de hacerlo.

Para terminar, destacar que tan solo el 10,53% de las empresas encuestadas implementa 
políticas relativas a la Responsabilidad Social Corporativa y en similar porcentaje (13,16%) disponen 
de Plan de Igualdad. Por su parte, el 39,47%% manifiesta tener implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental. Por último, prácticamente la totalidad de los encuestados considera que no es 
necesario articular en su empresa medidas para la contratación de personas en riesgo de exclusión 
social�
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Tabla – Resumen 3.H. Resultados de las necesidades formativas de las empresas 
encuestadas

 
Entregable 5.1. Informe final 

Tabla – Resumen 3.H. Resultados de las necesidades formativas de las empresas encuestadas. 

VARIABLES ANALIZADAS Frecuencia 
de aparición Porcentajes Total 

Principales 
problemas de la 
ejecución de las 
tareas 

En el cuidado del medio y salud 2,47 (*) NP 

NP 

En la motivación del equipo 2,89 (*) NP 
En la organización en el trabajo 2,79 (*) NP 
En el trato con la clientela 2,84 (*) NP 
En el uso de la maquinaria 2,68 (*) NP 
En el uso de otros idiomas 2,92 (*) NP 
En la gestión económica 2,82 (*) NP 
En la utilización de herramientas 
informáticas 2,89 (*) NP 

Organización de 
acciones 
formativas en el 
último año 

Sí 33 86,84% 
38 

No   5 13,16% 

Ámbito de las 
acciones 
formativas 
ejecutadas 

Formación específica relacionada con la 
actividad principal de la empresa 23 60,53% 

NP 

Nuevas Tecnologías 6 15,79% 
Idiomas 6 15,79% 
Gestión administrativa 8 21,05% 
Gestión comercial 2 5,26% 
Gestión de PRL, Calidad y Medio Ambiente 17 44,74% 
Investigación + Desarrollo + Innovación 2 5,26% 
Otros   2 5,26% 

Procesos de 
mejora 
derivados de las 
anteriores 
acciones 
formativas 

Sí 27 71,05% 

38 No   10 26,32% 

NS/NC 1 2,63% 

Existencia de 
oferta formativa 
en la Provincia 
relacionada con 
la actividad de 
la empresa 

Sí hay 22 57,89% 

38 
No hay 2 5,26% 

Sí hay, pero es incompleta 9 23,68% 

Lo desconozco 5 13,16% 

Características 
de las personas 
candidatas para 
acceder a la 
compañía 

Experiencia previa en la actividad principal 
de la empresa 3,87 (*) NP 

NP 
Formación específica para el puesto de 
trabajo 3,89 (*) NP 

Manejo de informática y ofimática 3,05 (*) NP 
Conocimiento de idiomas 2,95 (*) NP 

Contrataciones 
en el año 2014 

Sí 28 73,68% 

38 
No 10 26,32% 
No lo sé 0 0,00% 
NS/NC 0 0,00% 
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12.2.3.1. Catálogo ocupaciones con más futuro

Necesidades reales o ideales de las empresas

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 
formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 
ideales para cubrir las necesidades de las mismas.

 
Entregable 5.1. Informe final 

Posibilidad de 
contrataciones 
en los próximos 
años (2015-
2016) 

Sí 10 26,32% 

38 
No 8 21,05% 
No lo sé 20 52,63% 

NS/NC 0 0,00% 

Consideración 
de dichas 
ocupaciones 
como "nuevas 
profesiones" 

Sí 3 7,89% 

38 
No 28 73,68% 
No lo sé 7 18,42% 

NS/NC 0 0,00% 

Contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión 

Sí 23 60,53% 

38 
No 2 5,26% 
No lo sé 13 34,21% 
NS/NC 0 0,00% 

Aceptación de 
alumnado 
formado para la 
realización de 
prácticas 
profesionales 

Sí 26 68,42% 

38 

No 0 0,00% 
No lo sé 12 31,58% 

NS/NC 0 0,00% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa en 
la empresa 

Sí 4 10,53% 

38 No 34 89,47% 

NS/NC 0 0,00% 

Plan de Igualdad 
en la empresa 

Sí 5 13,16% 
38 No 33 86,84% 

NS/NC 0 0,00% 
Sistema de 
Gestión 
Medioambiental 
en la empresa 

Sí 15 39,47% 

38 No 23 60,53% 

NS/NC 0 0,00% 

Necesidad de 
articular 
medidas para la 
contratación de 
personas en 
riesgo de 
exclusión social 

Sí 2 5,26% 

38 

No 36 94,74% 

NS/NC 0 0,00% 

Notas:  
- NP: No procede. 
- (*): Promedio, en escala de 1 a 5. 

 

 

 

 

Necesidades reales o ideales de las empresas 

Tras el análisis de las encuestas estamos en disposición de determinar las necesidades de 

formación que las empresas disponen en espacio temporal actual y que, por tanto, son las reales o 

ideales para cubrir las necesidades de las mismas. 
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Gráfico 12.19. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en el Valle del Almanzora
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Gráfico 12.20. Contrataciones efectuadas en el año 2014 en el Valle del Almanzora Otros vendedores

Peones agrícolas
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Peones del transporte, descargadores y afines

Empleados contables y financieros
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niños)
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Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano

Ayudantes de cocina

Delineantes y dibujantes técnicos

Otros peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras
y transportes
Montadores y ensambladores en fábricas

Otros trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, excepto
operadores de instalaciones y máquinas
Peones de las industrias manufactureras

Vendedores en tiendas y almacenes
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A tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, las principales demandas formativas de 
las empresas de la Comarca del Valle del Almanzora, desde un punto de vista real o ideal, se corres-
ponden fundamentalmente con las siguientes ocupaciones:

 • Otros vendedores.

 • Peones agrícolas.

 • Conductores de camiones.

 • Operadores de instalaciones de la extracción y explotación de minerales.

 • Peones del transporte, descargadores y afines.

 • Empleados contables y financieros.

 • Mecánicos y ajustadores de maquinaria.

 • Otros trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes).

 • Peones de la construcción y de la minería

Prospectiva de necesidades formativas

Las encuestas de prospección de necesidades formativas ponen de manifiesto las necesida-
des de personal de las empresas a corto/medio (2015/2016), de modo que estamos en disposición 
de realizar una prospección de la formación requerida por las empresas para la cobertura de dichas 
ocupaciones.

En el gráfico siguiente, observamos las principales ocupaciones demandadas por las empre-
sas de la Comarca:

 • Peones agrícolas.

 • Operadores de instalaciones de la extracción y explotación de minerales.

 • Otros vendedores.

 • Analistas y diseñadores de software y multimedia.

 • Mecánicos y ajustadores de maquinaria.

 • Empleados contables y financieros.

 • Conductores de camiones.
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Gráfico 12.20. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Valle del       
Almanzora
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Gráfico 12.21. Necesidades de contratación a corto/medio plazo en el Valle del Almanzora 
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12.2.4. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo del Valle del Almanzora

El análisis de los resultados obtenidos de las encuestas con empresas de los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la Comarca del Valle del Almanzora, de las entrevistas semiestruc-
turadas a Organismos y Entidades que gestionan programas públicos en la comarca, Administra-
ciones Locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y  Servicios 
de Orientación Laboral, y del estudio de las fuentes documentales existentes, nos permite estar en 
disposición de presentar las siguientes conclusiones:

El trabajo de campo desarrollado en la comarca se ha materializado en la realización de 38 
encuestas y 20 entrevistas semiestructuradas.

La población residente en la comarca totaliza 53.730 habitantes, representando el 21,09% de 
la población objeto de estudio. Destaca que mientras que en las 7 comarcas el 18% de la población 
tiene 65 o más años, en la comarca asciende al 22,9%. Asimismo, la población menor de 20 años en 
la provincia totaliza el 20,1% de la población, sin embargo en la comarca representa el 17,17%.

La población inmigrante de la comarca asciende a 12.382 personas, equivalente al 26,22% de 
la población inmigrante de los municipios objeto de estudio, mientras que la población inmigrante 
en el conjunto de las 7 comarcas representa un 18,53% del total de población inmigrante de la pro-
vincia. 

La población parada de la comarca suma 5.437 personas, un 20,87% de la población parada 
objeto de estudio, mientras en las 7 comarcas asciende a 26.056 parados. 

El número de establecimientos que se ubican en la comarca totaliza 3.682 establecimientos, 
representando el 21% de los establecimientos de los municipios objeto de estudio. 

Como resultado de la investigación llevada a cabo, la comarca del Valle del Almanzora se 
caracteriza por disponer de una población envejecida en relación al resto de comarcas y un elevado 
porcentaje de población inmigrante. Las principales ocupaciones demandadas se corresponden con 
las actividades de venta, peones agrícolas, transportistas y descargadores, actividades extractivas y 
empleados contables y administrativos.
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12.2.4.1. Necesidades formativas prioritarias de la Comarca

Presentamos las ocupaciones más demandadas, según las necesidades reales o actuales, y 
las necesidades de personal futuras, indicadas tanto por las empresas como por las personas entre-
vistadas, especificando los Certificados de Profesionalidad relacionados con la ocupación, así como 
el nivel de acceso y duración de los mismos

n.c.b.o.e.: No contemplada bajo otro epígrafe
 

 

 

Ocupaciones Necesidades 
actuales 

Necesidades 
futuras Entrevistas Certificado de profesionalidad Código Nivel Horas 

Otros vendedores 101 50  
Cajeros y reponedores    

Actividades de venta COMV0108 2 590 

Peones agrícolas 96 120  Actividades Auxiliares en 
Agricultura AGAX0208 1 370 

Conductores de camiones 68 10  
Conducción de Vehículos Pesados 
de Transporte de mercancía por 
carretera 

TMVI0208 2 390 

Operadores en instalaciones de la extracción 
y explotación de minerales 

51 60  
Operaciones Auxiliares en 
Excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto 

IEXM0109 1 420 

Peones del transporte, descargadores y 
afines 

50   Soldaduras Oxigas y Soldadura 
MIG/MAG FMEC0210 2 600 

Empleados contables y financieros 21 11  Gestión Contable y Gestión 
Administrativa para Auditoría ADGD0108 3 630 

Mecánicos y ajustadores de maquinaria 20 20  Ebanista MAMS40  800 

Otros trabajadores no cualificados en 
servicios (excepto transportes) 

20        

Peones de la construcción y de la minería 14 5  
Operaciones Auxiliares en 
Excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto 

IEXM0109 1 420 

Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y 
grabadores de datos 

13 2  Fábricas de Albañilería EOCB0108 2 490 

Analistas y diseñadores de software y 
multimedia 

10 20  Programación de Sistemas 
Informáticos IFCT0609 3 590 

Empleados administrativos con tareas de 
atención al público n.c.b.o.e. 6   

Actividades de Gestión 
Administrativa ADGD0308 2 880 

Actividades Administrativas en la 
Relación con el Cliente ADGG0208 2 800 

X

X

X

X

X

X

X
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Valle del Almanzora
53.730; 21,09%

5.437; 20,86%

12.382; 26,22%

3.682; 21,09%

38

20

Infografía resumen ejecutivo
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13. CONCLUSIONES FINALES (RESUMEN EJECUTIVO)
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13.1. Presentación del Estudio

 Tiene como objetivo identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de menos de 
20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para promover la confección 
de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión social, que 
se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las ocupaciones que un futuro próximo, serán 
nuevas profesiones. 

 El ámbito de actuación abarca los 96 municipios de menos de 20.000 habitantes, representado por 7 
comarcas, quedando excluidos los municipios de Adra, Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas y Vícar. La población 
estudiada representa el 36,3% de la población de la provincia y asciende a 254.718 habitantes, contando con 
un 33% de inmigrantes de la provincia con 47.217, y un 38,5 % de los establecimientos de la provincia con 
17.455, registrando un población desempleada del 32,55% de la provincia, con 26.056 desempleados.

 Para el desarrollo de la investigación hemos contado con la colaboración de técnicos y responsables 
de los Agentes Sociales del Pacto Local para el Empleo de la Provincia de Almería, Organismos y Entidades que 
gestionan programas públicos en la provincia, Asociaciones Empresariales, Sindicatos, Servicios de Empleo, 
Responsables de la Administración Local y Empresas.

 Hemos llevado a cabo un trabajo de investigación cuantitativa a través de una Encuestas de detección 
de necesidades formativas que se ha aplicado a 232 empresas de las diferentes comarcas, empleando un 
muestreo estratificado con afijación proporcional por estrato y cuotas para que todos los sectores según su 
peso en cada comarca y el peso de esta comarca sobre la población objeto de estudio, tuvieran su participa-
ción proporcionalmente, permitiéndonos obtener información sobre las ocupaciones mas demandadas en el 
año 2014 y la previsión de contrataciones en dichas ocupaciones para 2015-2016.

 Además se ha realizado una investigación cualitativa con entrevistas en profundidad con agentes 
claves y representativos del ámbito de la formación y el empleo, efectuando 77 entrevistas, para obtener una 
información sobre las ventajas competitivas de cada comarca, así como la visión de los sectores con tenden-
cia a generar empleo.
 
 El proceso de investigación se ha centrado especialmente en los colectivos en riesgo de exclusión so-
cial, destacando que más del 73% de las empresas encuestadas tienen mujeres contratadas en sus entidades, 
más del 68% a mayores de 45 años y más del 62% a menores de 30 años. Mención especial se ha realizado a 
los principios transversales como la igualdad de oportunidades, no discriminación y lucha contra la exclusión 
social, nuevas tecnologías, cuidado y respeto del medio ambiente, responsabilidad social empresarial, pre-
vención de riesgos laborales, teniendo todos estos principios una incidencia media superior a 4 sobre 5 en las 
entidades encuestadas.

 Agradecemos a todas las personas que han participado en el Estudio, ya que sin sus aportaciones no 
habría sido posible la realización de esta investigación.
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DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Municipios < 20.000 habitantes

Levante Almeriense

Comarca Metropolitana de Almería

Alpujarra Almeriense Los Filabres-Tabernas

Población: 254.718

Desempleados: 26.056

Extranjeros: 47.217

Establecimientos: 17.455

Encuestas: 232

Entrevistas: 67 + 10

95.174; 37,36%

8.657; 33,23%

24.024; 50,92%

7.259; 41,59%

87

12

35.229; 13,83%

4.980; 19,11%

1.781; 3,77%

2.597; 14,88%

53

5

15.122; 5,94%

1.617; 6,21%

666; 1,41%

856; 4,90%

15

14

14.218; 5,58%

1.342; 5,14%

1.686; 3,57%

728; 4,17%

12

6



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cátalogo de Ocupaciones 
con más Futuro

 

Los Vélez

Poniente Almeriense

Valle del Almanzora

11.854; 4,66%

845; 3,24%

1.334; 2,83%

829; 4,75%

8

3

29.386; 11,54%

3.178; 12,19%

5.863; 12,42%

1504; 8,62%

19

3

53.730; 21,09%

5.437; 20,86%

12.382; 26,22%

3.682; 21,09%
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13.2. Resultados por Comarcas
 Los resultados obtenidos han sido segmentados a nivel comarcal, con el ánimo de obtener una visión 
más cercana, obteniendo los siguientes datos como más relevantes, sobre la población objeto del estudio 
(municipios de menos de 20.000 habitantes):

13.2.1. Alpujarra Almeriense
 Cuenta con 15.122 habitantes (5,94% de la población objeto de estudio) y 22 municipios, con casi 
el 45% de la población en 3 municipios: Alhama de Almería, Laújar de Andaráx y Canjáyar. Más del 25% de 
la población tiene 65 o más años, muy por encima de la provincia que es de un 13%. Tiene un crecimiento 
vegetativo negativo de -118. Muy poca población extranjera, solo el 1,41%. 

 Los establecimientos ascienden al 4,9%. El 60% de las empresas no tienen trabajadores y no hay em-
presas de más de 100 trabajadores en la Comarca. Dispone del 6,21% de los desempleados de la población 
objeto del estudio, con un desempleo más pronunciado en los hombres.  Los desempleados sin estudios, o 
con estudios primarios y universitarios tienen una tasa de desempleo menor que en el resto de la provincia, 
sin embargo los desempleados con estudios secundarios tienen una tasa de desempleo mayor que la provin-
cia y la población objeto del estudio.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Auxiliares de Enfermería, Ayuda a domicilio, 
Atención Residencial, Peones Agrícolas, Peones Industria Manufacturera,  Peones de la Construcción y Mine-
ría, Transporte y Pintura.

13.2.2. Comarca Metropolitana de Almería
 Cuenta con 35.229 habitantes (13,83% de la población objeto de estudio) y 7 municipios, con casi el 
50% de la población en el municipio de Huércal de Almería. Solo el 9% de la población tiene 65 o más años, 
y más del 25% tiene menos de 20 años respecto al 20% de la provincia. Tiene un crecimiento vegetativo 
positivo de 254. Muy poca población extranjera, solo el 3,77%.  Los establecimientos ascienden al 14,88%. 
Disponen del 19,11% de los desempleados de las 7 comarcas, con un 22,65% de desempleados menores de 
20 años.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Peones Agrícolas, Camareros, Vigilantes de 
Seguridad, Personal de Limpieza, Operadores en instalaciones para tratamiento de metales, Cocineros, Peo-
nes Industria Manufacturera y Electricistas.

13.2.3. Levante Almeriense
 Cuenta con 95.174 habitantes (37,36% de la población objeto de estudio) en 14 municipios, con casi 
el 50% de la población en 3 municipios: Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa y Vera. Es la comarca con mayor 
crecimiento vegetativo negativo con 296 habitantes. Dispone de más del 50% de toda la población extranjera 
de las 7 comarcas con más de 24.000  inmigrantes. 

 Los establecimientos ascienden al 41,59% con 7.259. Disponen del 33,23% de los desempleados de 
la población objeto del estudio. 

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Peones Agrícolas, Conductores de Camio-
nes, Peones Industria Manufacturera, Contables, Personal Administrativo, Personal de Limpieza en oficinas y 
hoteles, Trabajadores cualificados en actividades agrícolas, Camareros, Conductores e Informáticos técnicos. 
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13.2.4. Los Filabres - Tabernas
 Cuenta con 14.218 habitantes (el 5,58% de la población objeto de estudio) y 18 municipios, con el 
67% de la población en 5 municipios: Abla, Abrucena, Fiñana, Gérgal y Tabernas. El 24,55% de la población 
tiene 65 o más años, muy por encima de la provincia que es de un 13%. Tiene un crecimiento vegetativo ne-
gativo de -92. Poca población extranjera, con el 3,57%. 

 Los establecimientos ascienden al 4,17%. El 55% de las empresas no tienen trabajadores y no hay 
empresas de más de 100 trabajadores en la Comarca. Disponen del 5,14% de los desempleados de la pobla-
ción objeto del estudio, con un desempleo más pronunciado en los hombres. El 24% de los menores de 20 
años están desempleados.  Los desempleados sin estudios, o con estudios primarios y universitarios tienen 
una tasa de desempleo menor que en el resto de la provincia, sin embargo los desempleados con estudios 
secundarios tienen una tasa de desempleo mayor que la provincia y la población objeto del estudio.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Operadores maquinas agrícolas y forestal, 
Peones Industria Manufacturera, Peones de Agricultura, Auxiliar de Enfermería, Peones de la Construcción y 
Minería� 

13.2.5. Los Vélez
  Cuenta con 11.859 habitantes (4,66% de la población objeto de estudio) y 4 municipios, con casi el 
45% de la población en Vélez-Rubio. El 26% de la población tiene 65 o más años, duplicando el % que repre-
senta este colectivo en la provincia. Tiene un crecimiento vegetativo negativo de -84. Poca población extran-
jera, solo el 2,83% sobre la población objeto de estudio, con 1.334 extranjeros.

 Los establecimientos ascienden al 4,75%, con 829.  El 57% de las empresas no tienen trabajadores 
y no hay empresas de más de 100 trabajadores en la Comarca. Disponen del 3,24% de los desempleados de 
la población objeto del estudio, con un desempleo más pronunciado en los hombres. Los desempleados sin 
estudios, o con estudios primarios tienen una tasa de desempleo menor que en el resto de la provincia, sin 
embargo los desempleados con estudios secundarios  y universitarios tienen una tasa de desempleo mayor 
que la provincia y la población objeto del estudio.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Trabajadores de Textil, Cocineros y Auxiliar 
de Enfermería. 

13.2.6. Poniente Almeriense
 Cuenta con 29.836 habitantes (11,54% de la población objeto de estudio) y 5 municipios, con el 82% 
de la población en Berja y La Mojonera.  Tiene un crecimiento vegetativo positivo  de 112. Tiene el 12,42% de 
la población extranjera de las 7 comarcas. 

 Los establecimientos asciende al 8,62%. Disponen del 12,19% de los desempleados de la población 
objeto del estudio.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Peones de Pesca, Forestal, Peones agrícolas, 
Peones Industria Manufacturera y Personal Administrativo.

13.2.7. Valle del Almanzora
 Cuenta con 53.730 habitantes (21,09% de la población objeto de estudio) y 26 municipios, con casi 
el 89% de la población en 11 municipios. Tiene un crecimiento vegetativo negativo de -149. La población ex-
tranjera es del 26,22 % de las 7 comarcas.

 Los establecimientos asciende al 21,09%. Disponen del 20,86% de los desempleados de la población 
objeto del estudio.  Los desempleados sin estudios, o con estudios primarios tienen una tasa de desempleo 
menor que en el resto de la provincia, sin embargo los desempleados con estudios secundarios y universita-
rios tienen una tasa de desempleo mayor que la provincia y la población objeto del estudio.

 Las ocupaciones más demandadas por las empresas son: Peones Agrícolas, Otros vendedores, 
Conductores Camiones, Peones de la Construcción y Minería, Contables,  Mecánicos, Informática Técnica.



450

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

13.3. Acciones formativas asociadas al catálogo de ocupaciones con más futuro

  

  En el Anexo 6 se encuentran los Recursos del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo de la Provincia de Almería, mientas que en el Anexo 7 se encuentran los Certificados de 
Profesionalidad prioritarios en los municipios objeto de estudio

OCUPACIÓN CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
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Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría
ADGD0108 ‐ Nivel 3 ‐ Duración 630h
Actividades Adiministrativas en la Relación con el Cliente
ADGG0208 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 800h
Actividades de Gestión Administrativa
ADGD0308 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 880h
Gestión de Repoblaciones Forestales y de tratamientos Silvicolas
AGAR0109 ‐ Nivel 3 ‐ Duración 610h
Actividades Auxiliares en Agricultura
AGAX0208 ‐ Nivel 1 ‐ Duración 370h
Gestión de la Producción Agrícola
AGAU0208 ‐ Nivel 3 ‐ Duración 820h
Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Agricola
AGAU0111 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 630h
Actividades de Venta
COMV0108 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 590H
Fábricas de Albañileria
EOCB0108 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 490h
Pintura decorativa en construcción
EOCB0110 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 640h
Montaje y Matenimiento de Instalaciones electricas de baja tension
ELEE0109 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 920h
Soldaduras Oxigas y Soldadura MIG/MAG
FMEC0210 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 600h
Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica
FMEE0108 ‐ Nivel 1 ‐ Duración 420h
Operaciones basicas de pisos en alojamientos
HOTA0108 ‐ Nivel 1 ‐ Duración 380h
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
SSCM0108 ‐ Nivel 1 ‐ Duración 230h
Cocina
HOTR0408 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 810h
Servicios de Restaurante
HOTR0608 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 580h
Operaciones Auxiliares en Excavaciones subterráneas y a cielo abierto
IEXM0109 ‐ Nivel 1 ‐ Duración 440h
Programación de Sistemas Informáticos
IFCT0609 ‐ Nivel 3 ‐ Duración 590h
Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Personas
SEAD0112 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 330h
Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo infantil y juvenil
SSCB0209 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 310h
Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio
SSCS0108 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 600h
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales
SSCS0108 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 450h
Confección de vestuario a medida en textil y piel
TCPF0212 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 660h
Conducción de autobuses
TMVI0108 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 370h
Conducción de Vehículos pesados de transporte de mercancias por carretera
TMVI0208 ‐ Nivel 2 ‐ Duración 390h
Organización del Transporte y Distribución
COML0209 ‐ Nivel 3 ‐ Duración 420h

COMARCASACCIONES FORMATIVAS ASOCIADAS AL CATÁLOGO DE OCUPACIONES CON MÁS FUTURO
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Anexo 1. Entrevista Experimental
 
 

-1- 

Guión de entrevista experimental: 

“ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

Alborán Formación, S.L., en colaboración con la Diputación de Almería, está llevando a cabo un Estudio de 
Necesidades Formativas en la Provincia de Almería, enmarcado en el proyecto PILA_2, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, que tiene como objetivo  identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para poder promover 
la confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión 
social1, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las ocupaciones que, en un futuro 
próximo, serán emergentes. 

Con esta entrevista pretendemos conocer la opinión de profesionales expertos, como usted, que, por su 
posición y actividad profesional, son informantes privilegiados que pueden aportar un valor añadido sobre la 
detección de necesidades formativas del sistema productivo local, así como los principales rasgos del entorno 
socioeconómico de la provincia. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

A. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

 

Nombre y apellidos del informante:  
  
Entidad a la que pertenece:  
  
Cargo que ocupa:  
  

B. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA 
 

1. En su opinión, ¿cuáles son las características fundamentales del tejido empresarial de la provincia de Almería2? 

(antigüedad, tipología de las empresas, tamaño, dinamismo, incorporación de innovaciones, …) 

 

 

 

2. ¿Cuál es el perfil del empresariado de la provincia? (edad, género, actitudes o valores) 

 

 

 

 

                                                           
1 Se consideran colectivos en riesgo de exclusión social: Mujeres; Jóvenes menores de 30 años; Personas mayores de 45 años; Inmigrantes; 

Personas con discapacidad; Personas desempleadas de larga duración; Minorías étnicas; Menores con medidas judiciales de régimen abierto; Personas en 
proceso de rehabilitación o reinserción social; Cualquier otra persona desempleada que esté  acreditada con informe social de la entidad pertinente. 
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3. Respecto de los sectores o actividades, indique: 

Aquellos preponderantes, que actualmente tienen un impacto positivo en la provincia. 

 

Aquellos en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos o teniendo pésimos resultados. 

 

Aquellos emergentes, con posibilidades y hacia donde puede encauzarse el desarrollo de la provincia. 

 

4. ¿Cuáles son los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores/as en la provincia? 

 

 

5. ¿Cuáles cree que son las ocupaciones más demandadas en la provincia? 

 

 

6. ¿Cuáles son las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas con los sectores 

emergentes y en el futuro, si la población se prepara, puede tener opciones de empleo)? 

 

 

 

C. NECESIDADES FORMATIVAS 
 

7. En su opinión, ¿cuáles son las principales competencias que se requieren en el mercado laboral provincial? 

 

 

8. Respecto de la formación, tanto de los/as desempleados/as como de los/as trabajadores/as de la provincia, ¿cuál 

cree usted que es la situación de partida? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentan las personas desempleadas de la provincia? 

 

 

10. ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para la mejora de la competitividad de las empresas? 

 

 

11. ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la empleabilidad de las personas 

desempleadas? 

 

 

12. ¿Qué ocupaciones ve con más posibilidades de desarrollo para los colectivos en riesgo de exclusión social? 

 

 

13. ¿Considera que las actividades formativas que viene desarrollando el Proyecto de Inserción Laboral en Almería, 

PILA_2, permiten adquirir y/o desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el mercado 

laboral? 

 

 

 

14. ¿Considera necesario articular acciones formativas específicas en torno a las siguientes áreas transversales? En caso 

afirmativo, indique cuáles. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

 

No discriminación y lucha contra la exclusión social 

 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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Cuidado y respeto por el medio ambiente 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

Otros (indicar cuál): 

 

15. ¿Cuáles son los sectores productivos de la provincia de Almería que a su juicio presentan más necesidades de 

formación? 

 

 

16. ¿Qué nuevas necesidades formativas cree que presentarán en un futuro los/as trabajadores/as de la provincia? 

 

 

17. ¿Qué empresas destacaría por reflejar más adecuadamente las necesidades de formación de la provincia? 

Empresa Actividad económica Localidad Persona de contacto Cargo 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

18. ¿Cómo valora que se realice un Estudio de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería? 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Guión de entrevista semiestructurada: 

“ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

Alborán Formación, S.L., en colaboración con la Diputación de Almería, está llevando a cabo un Estudio de 
Necesidades Formativas en la Provincia de Almería, enmarcado en el proyecto PILA_2, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, que tiene como objetivo  identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para poder promover 
la confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión 
social1, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las ocupaciones que, en un futuro 
próximo, serán emergentes. 

Para poder realizar este estudio necesitamos contar con la colaboración de informantes clave, como 
usted, que nos puede ofrecer información relevante acerca de la situación formativa y socioeconómica de la 
provincia de Almería. 

Muchas gracias por su colaboración. 
 

A. DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

Nombre y apellidos del informante:  
  
Entidad a la que pertenece:  
  
Cargo que ocupa:  
  

 
Edad:  años  Sexo:  Mujer  Hombre 
   

Categoría profesional: Área funcional: 
   

  Gerente   Administración  Mantenimiento 
   

  Directivo   Comercial  Producción 
   

  Mando intermedio   Dirección   
   

  Técnico    
   

 

Nivel de estudios finalizados:   
   

  Sin estudios  Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad  E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 
   

  B.U.P. / Bachillerato  F.P. Grado Medio  F.P. Grado Superior 
   

  Diplomatura  Licenciatura  Doctorado 
   

 

Tipología entidad   
   

    Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial   
   

    Grupo de Desarrollo Rural   
   

    Empresa. Sector de actividad:  Agricultura, ganadería y pesca 
   

      Industria 
   

      Construcción 
   

      Servicios 
   

    Otro. Indicar:  
 

                                                           
1 Se consideran colectivos en riesgo de exclusión social: Mujeres; Jóvenes menores de 30 años; Personas mayores de 45 años; Inmigrantes; 

Personas con discapacidad; Personas desempleadas de larga duración; Minorías étnicas; Menores con medidas judiciales de régimen abierto; Personas en 
proceso de rehabilitación o reinserción social; Cualquier otra persona desempleada que esté  acreditada con informe social de la entidad pertinente. 
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B. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA 
 

1. En su opinión, ¿cuáles son las características fundamentales del tejido empresarial de su comarca? (antigüedad, 

tipología de las empresas, tamaño, dinamismo, incorporación de innovaciones, …) 

 

 

2. ¿Cuál es el perfil del empresariado de su comarca? (edad, género, actitudes o valores) 

 

 

3. Respecto de los sectores o actividades, indique: 

Aquellos preponderantes, que actualmente tienen un impacto positivo en su comarca. 

 

Aquellos en decadencia, que están desapareciendo, siendo sustituidos teniendo pésimos resultados. 

 

Aquellos emergentes, con posibilidades y hacia donde puede encauzarse el desarrollo de su comarca. 

 

4. ¿Cuáles son los sectores que emplean a mayor cantidad de trabajadores/as en su comarca? 

 

 

5. ¿Cuáles cree que son las ocupaciones más demandadas en la comarca? 

 

 

6. ¿Cuáles son las ocupaciones con posibilidades de empleo (aquellas que están relacionadas con los sectores 

emergentes y en el futuro si la población se prepara puede tener opciones de empleo)? 
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C. NECESIDADES FORMATIVAS 
 

7. Respecto de la formación tanto de los/as desempleados/as como de los/as trabajadores/as de su comarca, ¿cuál cree 

usted que es la situación de partida? 

 

 

8. ¿Qué necesidades de formación presentan las personas desempleadas de su comarca? 

 

 

9. ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para la mejora de la competitividad de las empresas? 

 

 

10. ¿Qué actividades o acciones formativas son necesarias para incrementar la empleabilidad de las personas 

desempleadas? 

 

 

11. ¿Qué ocupaciones ve con más posibilidades de desarrollo para los colectivos en riesgo de exclusión social? 

 

 

12. ¿Considera que las actividades formativas que realizan los agentes sociales, las administraciones y las entidades 

colaboradoras permiten adquirir y/o desarrollar las competencias profesionales que actualmente demanda el 

mercado laboral? 

 

 

13. ¿Considera necesario articular acciones formativas específicas en torno a las siguientes áreas transversales? En caso 

afirmativo, indique cuáles. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
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No discriminación y lucha contra la exclusión social 

 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación 

 

Cuidado y respeto por el medio ambiente 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

Otros (indicar cuál): 

 

14. ¿Cuáles son los sectores productivos de su comarca que a su juicio presentan más necesidades de formación? 

 

 

15. ¿Qué nuevas necesidades formativas cree que presentarán en un futuro los/as trabajadores/as de su comarca? 

 

 

16. ¿Cómo valora que se realice un Estudio de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería? 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Encuesta de detección de necesidades de formación: 

“ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

Alborán Formación, S.L., en colaboración con la Diputación de Almería, está llevando a cabo un Estudio de 
Necesidades Formativas en la Provincia de Almería, enmarcado en el proyecto PILA_2, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, que tiene como objetivo  identificar las ventajas competitivas de la provincia (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) y las necesidades de formación del sistema productivo local, para poder promover 
la confección de una oferta formativa de calidad, con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión 
social1, que se adecue a los requerimientos del mercado laboral actual y a las ocupaciones que, en un futuro 
próximo, serán emergentes. 

Tu opinión es muy importante y por esta razón te pedimos que cumplimentes este cuestionario, con el 
que pretendemos conocer las posibilidades de generar empleo para los colectivos en riesgo de exclusión social y 
la formación que éstos necesitan. 

Las respuestas son confidenciales, siendo usados los datos exclusivamente para este proyecto, y sólo te 
llevará unos 15 minutos. 

Se presentan preguntas de “respuesta única”, en la que sólo podrás señalar una, preguntas de “respuesta 
múltiple”, en las que podrás señalar tantas respuestas como consideres oportuno, y “preguntas abiertas”, en las 
que podrás reflejar lo que consideres oportuno. 

Te agradecemos por anticipado tu colaboración en esta encuesta y te recordamos que sólo por tu 
participación recibirás los resultados del estudio. 

A. DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 

Edad:  años  Sexo:  Mujer  Hombre 
   

Categoría profesional: Área funcional: 
   

  Gerente   Administración  Mantenimiento 
   

  Directivo   Comercial  Producción 
   

  Mando intermedio   Dirección   
   

  Técnico    
   

 

Nivel de estudios finalizados:   
   

  Sin estudios  Estudios Primarios / Certificado de Escolaridad  E.G.B. / Graduado Escolar / E.S.O. 
   

  B.U.P. / Bachillerato  F.P. Grado Medio  F.P. Grado Superior 
   

  Diplomatura  Licenciatura  Doctorado 
 

 

¿Cuál de las siguientes opciones define mejor tu situación profesional actual? 
 

 Soy el principal decisor de los temas de contratación de personal en la empresa en la que trabajo 
  

 Soy codecisor de los temas de contratación de personal en la empresa en la que trabajo 
  

 Ninguna de las anteriores 
 

   

 

B. DATOS DE LA EMPRESA 

 
Nombre de la empresa:  
   

Localidad:   

 

                                                           
1 Se consideran colectivos en riesgo de exclusión social: Mujeres; Jóvenes menores de 30 años; Personas mayores de 45 años; Inmigrantes; 

Personas con discapacidad; Personas desempleadas de larga duración; Minorías étnicas; Menores con medidas judiciales de régimen abierto; Personas en 
proceso de rehabilitación o reinserción social; Cualquier otra persona desempleada que esté  acreditada con informe social de la entidad pertinente. 
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1. ¿Cuál es el sector de producción de tu empresa o empresa a la que representas? 
 Agricultura, ganadería y pesca  Industria 
  

 Construcción  Servicios 

2. ¿Cuál es la actividad económica principal de tu negocio? 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  Educación 
  

 Actividades administrativas y servicios auxiliares  Hostelería 
  

 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  Industria extractiva 
  

 Actividades financieras y de seguros  Industria manufacturera 
  

 Actividades inmobiliarias  Información y comunicaciones 
  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas  Otros servicios 
  

 Actividades sanitarias y de servicios sociales  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación   

  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado   

  

 Construcción  Transporte y almacenamiento 
 

3. ¿Qué forma jurídica tiene tu empresa? 

 Comunidad de Bienes  Sociedad Cooperativa 
  

 Persona Física  Sociedad Laboral 
  

 Sociedad Anónima  Sociedad Limitada 
  

 Sociedad Civil  Otra (indicar cuál):  

 

 

 

 Sin asalariados   
  

 De 1 a 5 trabajadores/as   
  

 De 6 a 10 trabajadores/as  Inmigrantes 
  

 De 11 a 20 trabajadores/as  Jóvenes menores de 30 años 
   

 De 21 a 50 trabajadores/as  Menores con medidas judiciales en régimen abierto 
   

 De 51 a 250 trabajadores/as  Minorías étnicas 
   

 Más de 250 trabajadores/as  Mujeres 
    

   Personas con discapacidad 
    

   Personas en proceso de rehabilitación o reinserción social 
    

   Personas mayores de 45 años 
    

   Otro (indicar cuál):  

 

7. Indícanos si consideras relevante la incidencia de los siguientes principios transversales en tu organización. Valora en 
una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca relevancia y 5 mucha. 

 1 2 3 4 5 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres           
           

No discriminación y lucha contra la exclusión social           
           

Nuevas tecnologías de la información y comunicación           
           

Cuidado y respeto por el medio ambiente           
           

Responsabilidad social empresarial           
           

Prevención de riesgos laborales           
           

Otro (indicar cuál):             

 

 

5. ¿En tu empresa se encuentran trabajadores/as 
que, por sus características, pertenecen a los 
colectivos en riesgo de exclusión social? 

            Son posibles varias respuestas. Señala las necesarias. 

4. ¿Cuántos/as empleados/as tienes? 

6. ¿Cuál es la media de empleados/as de tu empresa? 

Por favor, anota el número exacto de empleados/as. 
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8. Valora la situación actual y las perspectivas de tu empresa a corto/medio plazo. 
 

 Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 
 

Situación actual (12 meses)              

 

Perspectiva a corto / medio plazo (2/3 años)              

9. Valora la posibilidad de realizar cambios en tu organización, con una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
probabilidad y 5 es mucha, en los siguientes ámbitos: 

 1 2 3 4 5 
Cambios en el producto / servicio           
           

Cambios organizativos           
           

Cambios tecnológicos           
           

Otro (indicar cuál):             
  

 

10. ¿Los cambios anteriores pueden provocar nuevas 
contrataciones de personal?     

11. ¿Necesitarías formación para llevar a cabo 
dichos cambios? 

 

 

C. NECESIDADES FORMATIVAS 
 

12. Valora con una escala de 1 a 5, de menor a mayor importancia, los principales problemas que encuentras en la 
ejecución de las tareas de tu empresa: 

 1 2 3 4 5 
En el cuidado del medio y salud           
           

En la motivación del equipo           
           

En la organización del trabajo           
           

En el trato con la clientela            
            

En el uso de maquinaria            
            

En el uso de otros idiomas            
            

En la gestión económica            

            

En la utilización de herramientas informáticas            
            

Otro (indicar cuál):             
 

13. ¿Has organizado acciones de formación para los/as trabajadores/as de tu empresa en el último año? 

Sí a  No a             En caso afirmativo, indica en qué ámbito. 

 

 Formación específica relacionada con la actividad principal de la empresa 
  

 Nuevas Tecnologías 
  

 Idiomas 
  

 Gestión administrativa 
  

 Gestión comercial 
  

 Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente 
  

 Investigación + Desarrollo + Innovación 
  

 Otro (indicar cuál):  

14. ¿La formación ha provocado procesos de mejora en tu organización? 

Sí a  No a  

15. ¿Consideras que existe oferta formativa en la Provincia relacionada con tu actividad empresarial? 

Sí hay a  No hay a          Sí hay, pero es incompleta   Lo desconozco  

Sí a  No a  Sí   No  
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16. En caso de necesitar cubrir puestos de trabajo en tu empresa, valora con una escala de 1 a 5, en la que 1 es muy poca 
importancia y 5 mucha, las características que deberían poseer las personas candidatas para decidir la contratación: 

 1 2 3 4 5 
 

Experiencia previa en la actividad principal de la empresa           
           

Formación específica para el puesto de trabajo           
           

Manejo de informática y ofimática           
           

Conocimiento de idiomas            
            

Otro (indicar cuál):             

17. Responde a las siguientes cuestiones. 
 Sí No No lo sé 
    
¿Has realizado contrataciones en el año 2014?        
       

     En caso afirmativo, indica el número:          
       

¿Necesitarías realizar contrataciones en los próximos años (2015-2016)?        
       

        En caso afirmativo, indique el número:          
       

¿Considerarías dichas ocupaciones como “nuevas profesiones”?         
        

¿Contratarías personas en riesgo de exclusión social?         
         

        En caso afirmativo, ¿qué puestos de su organización podrían ser ocupados 
por estas personas? 

       
       

          
         
         
¿Aceptarías alumnado formado para realizar prácticas profesionales en tu empresa?        

Si has respondido de manera afirmativa en algún apartado de la anterior pregunta, indica a continuación: 
 El número de personas que has contratado en 2014 en función de la/s ocupación/es. 
 Las personas que necesitarías en tu empresa a corto/medio plazo (2015/2016) en función de la/s ocupación/es, 

indicando: si son consideradas como nuevas profesiones, si podrían ser llevadas a cabo por colectivos en riesgo 
de exclusión social y si admitirías alumnado formado para realizar prácticas profesionales en tu empresa. 

  

  18. Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias 
manufactureras y transportes 

2014 
 2015/ 

2016 
Nuevas 

profesiones 
Riesgo 

Exclusión 
Prácticas 

profesionales 
 Peones agrícolas       
  Peones agropecuarios       
 Peones de la construcción y de la minería       
  Peones de la pesca, la acuicultura, forestales y de la caza       
  Peones de las industrias manufactureras       
  Peones del transporte, descargadores y afines       
  Peones ganaderos       
  Reponedores       
 Otro (indicar cuál):        

 

 19. Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Ayudantes de cocina       
  Empleados domésticos       
 Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano       
  Ordenanzas, mozos de equipaje, repartidores a pie y afines       
  Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares       
  Preparadores de comidas rápidas       
 Recogedores de residuos, clasificadores de desechos, barrenderos y afines       
 Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros       
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 Vendedores callejeros       
 Otro (indicar cuál):        

 

  20. Conductores y operadores de maquinaria móvil 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Conductores de autobuses y tranvías       
  Conductores de automóviles, taxis y furgonetas       
 Conductores de camiones       
  Conductores de motocicletas y ciclomotores       
  Maquinistas de locomotoras y afines       
  Marineros de puente, marineros de máquinas y afines       
 Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil       
 Operadores de otras máquinas móviles       
 Otro (indicar cuál):        

 

  21. Operadores de instalaciones y maquinaria fijas, y montadores 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Montadores y ensambladores en fábricas       
  Operadores de inst. y máq. de pdtos. químicos, farmacéuticos y mat.fotosensibles       
 Operadores de máquinas de lavandería y tintorería       
  Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco       
  Operadores de máquinas para fabricar pdtos. textiles y artículos de piel y cuero       
  Operadores en instalaciones de la extracción y explotación de minerales       
 Operadores en instalaciones para el tratamiento de metales       
 Operadores en instalaciones para el tratamiento y transformación de la madera, la 

fabricación de papel, productos de papel y caucho o materias plásticas       

 Otro (indicar cuál):        
 

  22. Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, 
excepto operadores de instalaciones y máquinas 

2014 
 2015/ 

2016 
Nuevas 

profesiones 
Riesgo 

Exclusión 
Prácticas 

profesionales 
 Ebanistas y trabajadores afines       
  Electricistas de la construcción y afines       
 Herreros y trabajadores de la fabricación de herramientas y afines       
  Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones       
  Mecánicos de precisión en metales, ceramistas, vidrieros y artesanos       
  Mecánicos y ajustadores de maquinaria       
 Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y afines       
 Oficiales y operarios de las artes gráficas       
 Pegadores, buceadores, probadores de pdtos. y otros operarios y artesanos diver.       
 Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco       
 Trabajadores del textil, confección, piel, cuero y calzado       
 Trabajadores que tratan la madera y afines       
 Otro (indicar cuál):        

 

  23. Trabajadores cualificados de la construcción, excepto operadores 
de máquinas 

2014 
 2015/ 

2016 
Nuevas 

profesiones 
Riesgo 

Exclusión 
Prácticas 

profesionales 
 Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras       
  Carpinteros (excepto ebanistas y montadores de estructuras metálicas)       
 Escayolistas y aplicadores de revestimientos de pasta y mortero       
  Fontaneros e instaladores de tuberías       
  Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización       
  Pintores, empapeladores y afines       
 Soladores, colocadores de parquet y afines       
 Trabajadores en hormigón, encofradores, ferrallistas y afines       
 Otros trabajadores de acabado en la construcción, instalaciones y afines       
 Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción       
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  24. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 

2014 
 2015/ 

2016 
Nuevas 

profesiones 
Riesgo 

Exclusión 
Prácticas 

profesionales 
 Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, 

invernaderos, viveros y jardines)       

  Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas       
 Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas       
  Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural       
  Trabajadores cualificados en activ. ganaderas (incluidas avícolas, apícolas y simil.)       
  Trabajadores cualificados en actividades pesqueras y acuicultura       
 Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines       
 Otro (indicar cuál):        

 

  25. Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Auxiliares de enfermería       
  Cuidadores de niños       
 Peluqueros y especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines       
  Personal de seguridad privado       
  Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios, conserjes y mayordomos       
  Técnicos auxiliares de farmacia y emergencias sanitarias y otros trabajadores de 

los cuidados a las personas en servicios de salud       

 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (excepto cuidadores de niños)       
 Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos       
 Trabajadores que atienden a viajeros, guías turísticos y afines       
 Otros trabajadores de servicios personales       

 

  26. Trabajadores de los servicios de restauración y comercio 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Cajeros y taquilleros (excepto bancos)       
  Camareros asalariados       
 Camareros y cocineros propietarios       
  Cocineros asalariados       
  Comerciantes propietarios de tiendas       
  Expendedores de gasolineras       
 Jefes de sección de tiendas y almacenes       
 Operadores de telemarketing       
 Vendedores en quioscos o en mercadillos       
 Vendedores en tiendas y almacenes       
 Otros vendedores       
 Otro (indicar cuál):        

 

  27. Empleados de oficina que atienden al público 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Agentes de encuestas       
  Empleados administrativos con tareas de atención al público n.c.b.o.e.       
 Empleados de agencias de viajes, recepcionistas de hoteles y telefonistas       
  Empleados de información y recepcionistas (excepto de hoteles)       
  Empleados de ventanilla y afines (excepto taquilleros)       
 Otro (indicar cuál):        

 

  28. Empleados de oficina que no atienden al público 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Empleados contables y financieros       
  Empleados de bibliotecas y archivos       
 Empleados de registro de materiales, servicios de apoyo a producción y transporte       
  Empleados de serv. de correos, codificadores, correctores y servicios de personal       
  Otros empleados administrativos sin tareas de atención al público       
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  29. Técnicos; profesionales de apoyo 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Agentes de aduanas, tributos y afines que trabajan en tareas de la Admin. Pública       
  Agentes inmobiliarios y otros agentes       
 Agentes y representantes comerciales       
  Asistentes administrativos y especializados       
  Delineantes y dibujantes técnicos       
  Deportistas, entrenadores, instruc. activ. deportivas; monitores  activ. recreativas       
 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y sociales       
 Profesionales de apoyo en finanzas y matemáticas       
 Profesionales de las terapias alternativas       
 Profesionales en navegación marítima y aeronáutica       
 Programadores informáticos       
 Supervisores en ingeniería de minas, de ind. manufactureras y de la construcción       
 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías       
 Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías       
 Técnicos de las ciencias naturales y profesionales auxiliares afines       
 Técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad       
  Técnicos en control de procesos       
  Técnicos en grabación audiovisual, radiodifusión y telecomunicaciones       
 Técnicos en operaciones de tecnologías de la información y asistencia al usuario       
 Técnicos sanitarios de laboratorio, pruebas diagnósticas y prótesis       
 Técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales, artísticas y culinarias       
 Otros agentes comerciales       
 Otros técnicos sanitarios       

 

  30. Otros técnicos y profesionales científicos e intelectuales 2014  2015/ 
2016 

Nuevas 
profesiones 

Riesgo 
Exclusión 

Prácticas 
profesionales 

 Analistas y diseñadores de software y multimedia       
  Archivistas, bibliotecarios, conservadores y afines       
 Arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores       
  Arquitectos, urbanistas e ingenieros geógrafos       
  Artistas creativos e interpretativos       
  Economistas       
 Escritores, periodistas y lingüistas       
 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas       
 Especialistas en finanzas       
 Especialistas en organización y administración       
 Físicos, químicos, matemáticos y afines       
 Ingenieros (excepto ingen. agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC)       
 Ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones       
 Ingenieros técnicos (excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC)       
 Ingenieros técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones       
 Jueces, magistrados, abogados y fiscales       
  Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC)       
  Profesionales en ciencias naturales       
 Sociólogos, historiadores, psicólogos y otros profesionales en ciencias sociales       
 Técnicos de empresas y actividades turísticas       
 Otros profesionales de las ventas, la comercialización, la publicidad y las relaciones 

públicas       

 Otros profesionales del derecho       
 Otro (indicar cuál):        
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31. ¿Hay alguna otra ocupación, no relacionada en los anteriores epígrafes, en la que necesitarías personal en tu empresa 
a corto/medio plazo? 

Sí a  No a           Por favor, indica cuál o cuáles. 

 
      
      

32. Manifiéstanos qué actividades te suponen mayor dificultad para encontrar trabajadores/as. 

 
      

 

33. ¿Realiza tu empresa implementación de políticas relativas a la Responsabilidad Social Corporativa? 

Sí a  No a           Por favor, justifica tu respuesta. 

 
      
 

34. ¿Dispone tu empresa de un Plan de Igualdad? 

Sí a  No a           Por favor, justifica tu respuesta. 

 
      
 

35. ¿Tienes implantado en tu empresa un Sistema de Gestión Medioambiental? 

Sí a  No a           Por favor, justifica tu respuesta. 

 
      
 

36. ¿Sería necesario articular en tu empresa medidas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social? 

Sí a  No a           Por favor, justifica tu respuesta. 

 
      
 

37. ¿Estarías dispuesto/a a ampliarnos información sobre tu encuesta mediante una entrevista? 

 
      

   

 
 

Datos para la comprobación de la encuesta: 
 
Nombre y apellidos:  
   

Teléfono:   E-mail:  
   

 
Todos los datos obtenidos son confidenciales y serán tratados conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre. 

 
De parte de Alborán Formación, S.L. TE AGRADECEMOS de nuevo tu colaboración en esta encuesta. 

 
Te recordamos que, sólo por tu participación, recibirás los resultados del estudio y  te comunicamos que en un 

plazo de un año nos volveremos a poner en contacto contigo para la actualización de la encuesta. 
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Anexo 4. Encuesta On-line

La mayoría de las empresas ha cumplimentado la Encuesta de Detección de Necesidades de 
Formación (Anexo 3) mediante el formulario web habilitado para ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



490

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anexo 5. Lista de Control para la Validación de la Herramienta On-line
Lista de control para la  

validación de la encuesta online 

Estudio de Necesidades Formativas en la Provincia de Almería 

1 

Lista de control para la validación de la herramienta on-line: 

“ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA” 

Después de cumplimentar el cuestionario de detección de necesidades formativas de la 

provincia de Almería, conteste a las siguientes preguntas: 

1. ¿Ha comprendido el enunciado de todas las preguntas del cuestionario? Sí  No 
 
En caso negativo, indique cuál: 
      
      

 

2. ¿Considera que el diseño del cuestionario facilita su cumplimentación? Sí  No 
 
En caso negativo, indique por qué: 
      
      

 

3. ¿Le ha resultado tedioso contestar el cuestionario completo? Sí  No 
 
En caso afirmativo, indique por qué: 
      
      

 

4. ¿Eliminaría alguna pregunta del cuestionario? Sí  No 
 
En caso afirmativo, indique cuál: 
      
      

 

5. ¿Cree necesario incluir alguna otra pregunta en el cuestionario? Sí  No 
 
En caso afirmativo, indique cuál: 
      
      

 

6. ¿Cree que existen opciones de respuesta que no se han contemplado  
en alguna pregunta? 

 
 
 

Sí No 
  

 
En caso afirmativo, indique cuál: 
      
      

 

7. ¿Cuál es su valoración general del cuestionario completo?    
 

 Muy mala  Mala  Regular  Buena  Muy buena  

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 6. Recursos del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en la Provincia de Almería

1. Centros Colaboradores

 • Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/apl/Macenco/avanzada.jsp

 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaTipoCentro.do

Centros Colaboradores. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/apl/Macenco/avanzada.jsp 

 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaTipoCentro.do 

 

 

 

Los recursos que ofrecen estos Centros Colaboradores, son dinámicos, por lo que van cambiando 
con el paso del tiempo. Podemos consultar la variedad de Certificados de Profesionalidad 
disponibles en las siguientes direcciones. 
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Los recursos que ofrecen estos Centros Colaboradores, son dinámicos, por lo que van cam-
biando con el paso del tiempo. Podemos consultar la variedad de Certificados de Profesionalidad 
disponibles en las siguientes direcciones:

2. Catálogo de Certificados de Profesionalidad:

 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_
profesionalidad.html

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados
_profesionalidad.html 
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 • Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

https://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqMFormativoAction.dohttps://www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqMFormativoAction.do 
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 • Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/apl/EspecialidadesFPE/

En base al Estudio de Necesidades Formativas que se ha llevado a cabo, y a los datos extraí-
dos de las encuestas realizadas, se considera que será conveniente desarrollar actividades formati-
vas principalmente, en los Certificados de Profesionalidad que aparecen en el siguiente Anexo.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/apl/EspecialidadesFPE/ 
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Anexo 7. Certificados de Profesionalidad Prioritarios, Objeto del Estudio.

FICHA DE CERTIFICDO DE PROFESIONALIDAD 
(ADGD0108) GESTIÓN CONTABLE  Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA  AUDITORÍA (RD1210/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 645/2011, de 9 de 

mayo) 
COMPETENCIA GENERAL: Efectuar la gestión administrativa contable – fiscal garantizando el mantenimiento actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar 
las gestiones administrativas de los procedimientos previstos en el plan global de auditoria. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3

ADG082_3 GESTIÓN CONTABLE Y DE 
AUDITORIA  

(RD 295/2004, modificado por RD 107/2008, 
de 1 de febrero) 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.  2611.1052 Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas en 
general. 

 2611.1016 Auditores de cuentas. 
 2611.1034 Técnicos medios en auditoria. 
 2599.1019 Asesores fiscales y tributarios. 
 3402.1022 Técnicos de apoyo en auditoria y/u operaciones 

financieras.
 3403.1016 Técnicos en contabilidad, en general. 

UC0232_3 Realizar la gestión administrativa de un servicio de auditoria. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 
la documentación 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

240 MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad 240

UF0314: Gestión Contable 90

UF0315: Gestión Fiscal 90

UF0316: Implantación y Control de un Sistema Contable Informatizado 60 

120 MF0232_3: Auditoria 120
UF0317: Planificación de la Auditoria 50

UF0318: Auditoría de las Áreas de la Empresa 70

190 MF0233_2: Ofimática 190

UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet  y Correo Electrónico  30

UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos  30

UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo  50

UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales  50

UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas  de Información  30

MP075: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

550  Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 550 

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área profesional: Administración y auditoria

ADGD0108 - Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
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FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ADGD0308) ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA (RD 645/2011, de 9 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de la gestión administrativa de la compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros 
contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo 
instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respecto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos en la organización.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

ADG308_2 ACTIVIDADES DE GESTION 
ADMINISTRATIVA.  

(RD 107/2008, de 1 de febrero).

UC0976_2 Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.  4111.1011 Empleados/as administrativo de contabilidad, en 
general. 

 4111.1011 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 
 4111.1011 Auxiliar administrativo de contabilidad. 
 4111.1011 Auxiliar administrativo de facturación. 
 4122.1011 Empleados/as administrativos comerciales, en 

general. 
  4122.1011 Auxiliar administrativo comercial. 
 4122.1011 Auxiliar de apoyo administrativo de compra y venta. 
 4112.1012 Empleado/as administrativo de servicios de 

personal.
 4112.1012 Auxiliar administrativo del departamento de 

Recursos Humanos. 
 4309.1029 Empleados/as administrativos, en general. 
 4500.1019 Empleados/as administrativos con tareas de 

atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 
 Auxiliar administrativo de las distintas Administraciones

Públicas.

UC0979_2 Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2 Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 

UC0981_2 Realizar registros contables  

UC0973_1 Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2 Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información 
de la documentación. 

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Área profesional: Administración y Auditoría

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0976_2:Operaciones administrativas comerciales   160

UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial. 40

UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial. 80

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. 40

90 MF0979_2: Gestión operativa de tesorería   90 90

90 MF0980_2: Gestión auxiliar de personal 90 90

120 MF0981_2: Registros Contables  120
UF0515: Plan General de  Contabilidad 90

UF0516: Aplicaciones informáticas de contabilidad  30 

60 MF0973_1: Grabación de datos 90 90

60 MF0978_2: Gestión de archivos 60 60

120 MF0233_2: Ofimática 190

UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico. 30

UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 30

UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. 50

UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. 50

UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas de información. 30

MP0111: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80

690 Duración horas totales certificado de profesionalidad 880 Duración horas módulos formativos 800

ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa
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FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(ADGG0208) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (RD 1210/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 645/2011, de 9 de 

mayo)
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de 
servicio, dentro de su ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y 
la normativa vigente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

2

ADG307_2 ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE RECEPCIÓN Y 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 

(RD 107/2008 de 1 de febrero). 

UC0975_2 Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas.  

 4412.1057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 
 4423.1013 Operadores de central telefónica. 
 4121.1056 Empleados administrativos de los servicios de 

almacenamiento y recepción. 
 4412.1048 Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas, 

en general. 
 4412.1011 Azafatos o auxiliares de información. 
 4301.1025 Operadores-grabadores de datos en ordenador. 
 4500.1019 Empleados administrativos con tareas de atención al 

público no clasificados bajo otros epígrafes. 
 Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión de compra y/o venta.  
 Auxiliar administrativo comercial. 
 Auxiliar de control e información. 

UC0976_2 Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial. 

UC0973_1 Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2 Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2 
Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de 
usuario independiente en las actividades de gestión 
administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación.

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área profesional: Gestión de la información y comunicación

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 
H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0975_2: Técnicas de recepción y comunicación.  90 90

150 MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales 160

UF0349: Atención al Cliente en el Proceso Comercial 40

UF0350: Gestión Administrativa del Proceso Comercial 80

UF0351: Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial 40

90 MF0973_1: Grabación de datos. 90 90

60 MF0978_2: Gestión de Archivos. 60 60

90 MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión 
administrativa en la relación con el cliente 90 90

120 MF0233_2: Ofimática  190

UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet  y Correo Electrónico  30

UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos  30

UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo  50

UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales  50

UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información  30

MP0079: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 800 Duración horas módulos formativos 680 

ADGG0208 - Actividades administrativas en la relación con el cliente
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FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(AGAR0109) GESTIÓN DE REPOBLACIONES FORESTALES Y DE TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS  (RD 682/2011, de 13 de mayo, modificado por el RD 627/2013, 

de 2 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Programar y organizar las actividades necesarias para la repoblación forestal, la corrección hidrológica-forestal y la realización de tratamientos silvícolas, así 
como coordinar los recursos humanos y materiales disponibles cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y respetando el medio natural.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

3

AGA228_3: GESTIÓN DE REPOBLACIONES 
FORESTALES Y DE TRATAMIENTOS 
SILVÍCOLAS 

(RD 665/2007, de 25 de mayo.) 

UC0727_3 Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura, 
jardinería y montes. 

 3143.1022 Técnico forestal y/o silvicultura. 
 5993.1010 Agente forestal.
 7894.1036 Técnico en tratamientos con plaguicidas y/o 

herbicidas.
 Encargado de empresas de repoblaciones. 
 Encargado de empresas que realicen trabajos de corrección 

hidrológico-forestal. 
 Encargado de empresas que realizan tratamientos selvícolas. 
 Encargado de empresas que realicen trabajos de lucha contra 

plagas y enfermedades forestales. 
 Encargado de empresas que realicen trabajos de construcción y 

mantenimiento de caminos forestales. 
 Trabajador cualificado por cuenta propia en trabajos de 

reforestación, tratamientos silvícolas y tratamientos contra plagas 
y enfermedades forestales. 

 Práctico en trabajos de topografía.

UC0728_3 Gestionar las operaciones de repoblación forestal y de 
corrección hidrológico-forestal.

UC0729_3 Gestionar los tratamientos silvícolas. 

UC0730_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la 
explotación forestal. 

Familia profesional: AGRARIA 
Área profesional: Forestal

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF0727_3: Operaciones topográficas en trabajos de 
agricultura, jardinería y montes. 110

UF0429: Interpretación de mapas y planos topográficos y dibujo de planos sencillos. 30

UF0430: Métodos de trabajo y utilización de aparatos, equipos y útiles topográficos. 30

UF0431: Realización de trabajos de agrimensura, nivelación simple y replanteo.  50

120 MF0728_3: Gestión de la repoblación forestal y corrección 
hidrológico-forestal. 120

UF0699: Implantación de especies forestales. 40

UF0700: Trabajos de infraestructuras forestales.  50
UF0434: Coordinación y control de recursos humanos en trabajos de trabajos de agricultura, 
jardinería y montes.  30

120 MF0729_3: Gestión de los tratamientos silvícolas. 220

UF0701: Planificación de los trabajos de selvicultura. 40

UF0006: Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los 
métodos de control. 

60

UF0007: Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones. 60

UF0702: Prevención de incendios forestales.  30
UF0434: Coordinación y control de los recursos humanos en trabajos de agricultura, jardinería y 
montes. 30

150 MF0730_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones 
de la explotación forestal. 110

UF0703: Funcionamiento y utilización de máquinas, equipos e instalaciones forestales. 30

UF0704: Mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones forestales. 50

UF0705: Sustitución de la maquinaria, equipos e útiles forestales. 30

 MP0145: Módulo de  prácticas profesionales no laborales  80

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 610 Duración horas módulos formativos 530 

AGAR0109 - Gestion de repoblaciones forestales y de tratamientos silvicolas



499

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAU0111)  MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA  (RD 1784/2011, de 16 de diciembre) 

COMPETENCIA GENERAL: Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de accionamiento y tracción, así como de equipos utilizados en las actividades de 
producción agraria, aplicando criterios de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
AGA547_2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

(RD 563/2011 de 20 de abril)

UC1804_2 Manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción. 

 83211032 Tractorista-manipulador agrícola. 
 83211010 Conductor-operador de maquinaria agrícola con 

motor, en general. 
 83211020 Manipulador de cosechadoras, en general. 
 Operador de maquinaria de jardinería. 
 Operador de maquinaria de tratamientos fitosanitarios.

UC1805_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de preparación 
del suelo. 

UC1806_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de siembra y 
plantación.

UC1807_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos para efectuar 
cuidados culturales. 

UC1808_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de aplicación de 
fertilizantes y productos fitosanitarios. 

UC1809_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de recolección, 
carga, descarga y transporte de productos agrarios. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas

120 MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de 
accionamiento y tracción. 120

UF2015: Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80

UF2016: Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción. 40

90 MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del 
suelo. 80 80

90 MF1806_2 Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y 
plantación. 80 80

90 MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos para efectuar 
cuidados culturales. 70 70

120 MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de 
fertilizantes y fitosanitarios 120

UF2017: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes. 50

UF2018: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios. 70

120 MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, 
carga, descarga y transporte de productos agrarios. 120

UF2019: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios. 70
UF2020: Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos 
agrarios. 50

MP0428: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 590

Familia profesional: AGRARIA
Área profesional: Agricultura

AGAU0111 - Manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola

COMV0108 - Actividades de venta

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA (RD 1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre) 

COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios  a través de  los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente de 
la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

COM085_2 ACTIVIDADES DE VENTA  

(RD 295/2004 de 20 de febrero y 
modificaciones publicadas en el RD109/2008 
de 1 de febrero) 

UC0239_2 Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes 
canales de comercialización  4601.002.5 Cajero/a de comercio. 

 5330.001.0 Dependiente de comercio.  
 Vendedor/a. 
 Promotor/a comercial. 
 Operador de contac-center 
 Teleoperadoras (call-center). 
 Televendedor/a. 
 Operador/a de venta en comercio electrónico. 
 Técnico de información y atención al cliente. 

UC0240_2 Realizar las operaciones auxiliares a la venta 

UC0241_2 Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente / consumidor / 
usuario

UC1002_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en 
actividades comerciales 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

180 MF0239_2: Operaciones de  venta. 160

UF0030: Organización de procesos de venta. 60

UF0031: Técnicas de venta. 70

UF0032: Venta online. 30

150 MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta 140

UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 40 

UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 60 

UF0035: Operaciones de caja en la venta 40

150 MF0241_2: Información y Atención al 
cliente/consumidor/usuario 120

UF0036:Gestión de la atención al cliente/consumidor 60

UF0037:Técnica de comunicación y atención al cliente/consumidor 60

90 MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 90 90

MP0009:  Módulo de prácticas profesionales no laborales 80 80

570 Duración horas totales certificado de profesionalidad 590 Duración certificado de profesionalidad 510

Familia profesional: COMERCIO Y MARKETING 
Área profesional: Compraventa
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AGAX0208 - Actividades auxiliares en agricultura

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAX0208) ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA (RD 1375/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar operaciones auxiliares en cultivos agrícolas siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, y cumpliendo las medidas de prevención de 
riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1

AGA163_1 ACTIVIDADES AUXILIARES EN 
AGRICULTURA  

(R.D. 1228/2006 de 27 de octubre)

UC0517_1 Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra 
y plantación de cultivos agrícolas.  9511.1016  Peón agrícola, en general. 

 9530.1011 Peón agropecuario. 
 95121019  Peón en horticultura, jardinería.  
 Peón en fruticultura 
 Peón en cultivos herbáceos 
 Peón en cultivos de flor cortada 
 Peón de vivero. 
 Peón de campos deportivos. 

UC0518_1 Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de 
tratamientos en cultivos agrícolas. 

UC0519_1 
Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de 
recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en 
explotaciones agrícolas. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0517_1: Operaciones auxiliares de preparación del terreno, 
plantación y siembra de cultivos agrícolas. 90 90

120 MF0518_1: Operaciones auxiliares de riego, abonado y 
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 120

UF0160: Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas 50

UF0161: Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas  70

120
MF0519_1: Operaciones culturales en los cultivos y de 
mantenimiento de instalaciones en explotaciones agrícolas. 120

UF0162: Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos  70

UF0163: Mantenimiento básico de instalaciones  50

MP0035: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

330 Duración horas totales certificado de profesionalidad 370 Duración horas módulos formativos 330

Familia profesional: AGRARIA 
Área profesional: Agricultura

 FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAU0208) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (RD 1211/2009, de 17 de julio) 
COMPETENCIA GENERAL: Gestionar la producción de una empresa agrícola, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles y los trabajos necesarios 
aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad, seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3
AGA 347_3 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

(RD 108/2008 de 1 de febrero) 

UC1129_3 Gestionar las labores de preparación del terreno y de implantación de 
cultivos.  6110.1017 Encargado o capataz agrícola de huerta, 

invernadero, viveros o jardines, en general. 
 6110.1016 Encargado o capataz excepto en huertas, 

invernaderos, viveros y jardines. 
 Gestor de producción agrícola, por cuenta ajena o 

propia.  
 Responsable de almacenes agrícolas.
 Responsable de equipos de tratamientos terrestres.  

UC1130_3 Programar y organizar las operaciones de cultivo. 

UC1131_3 Gestionar las operaciones de recolección y conservación de productos 
agrícolas.

UC1132_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación 
agrícola.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

210 MF1129_3: Gestión de las labores de preparación del terreno 
y de implantación de cultivos. 210

UF0382: Factores en la implantación de los cultivos  70

UF0383: Infraestructuras para establecer la implantación de cultivos 70

UF0384: Implantación de cultivos. 70

210 MF1130_3: Organización y control de las operaciones de 
cultivo 210

UF0385: Programación y control del riego y la fertilización de los cultivos. 70

UF0386: Métodos de control fitosanitario. 70

UF0387: Técnicas de cultivo. 70

180 MF1131_3: Programación y control de la recolección y 
conservación de productos agrícolas. 180

UF0388: Recolección y transporte de los productos agrícolas 90

UF0389: Almacenamiento, manipulación y conservación de los productos agrícolas.  90

150 MF1132_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones 
de la explotación agrícola.  180

UF0390: Instalaciones, maquinaria y equipos agrícolas.  50

UF0391: Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller.  50

UF0392: Organización y gestión de la empresa agraria 80

MP0084: Módulo de prácticas profesionales no laborales  40

750 Duración horas totales certificado de profesionalidad 820 Duración horas módulos formativos 780

Familia profesional: AGRARIA 
Área profesional: Agricultura

AGAU0208 - Gestión de la producción agrícola
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

COML0209 - Organización del transporte y la distribución

Familia Profesional: COMERCIO Y MARKETING
Área profesional: Logística comercial y gestión del transporte 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(COML0209) ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN (RD 642/2011 de 9 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y controlar las operaciones de transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico de acuerdo con las especificaciones establecidas, 
plazo y coste, garantizando la integridad y seguimiento de las mercancías durante el proceso, cumpliendo la normativa vigente de transporte y utilizando, en caso necesario, la lengua 
inglesa.  

NIV. Cualificación profesional de 
referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3

COM317_3  ORGANIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN  

(RD 109/2008 de 1 de febrero)  

UC1012_3 
Organizar, gestionar y controlar la distribución capilar de 
mercancías.  1315.1074 Jefes/as de tráfico en empresa de transporte, en 

general 
 1315.1074 Jefes/as de tráfico en actividades de transporte 

combinado terrestre / marítimo / aéreo 
 4123.1023 Agentes de transportes, en general.  
 4123.1023 Agentes de planificación de transporte 
 4123.1041 Empleados/as administrativos/as de los servicios 

de transporte en general 
 Técnicos/as en logística del transporte 

UC1013_3 
Organizar, gestionar y controlar las operaciones de transporte 
de larga distancia.

UC1005_3 
Colaborar en la optimización de la cadena logística con los 
criterios establecidos por la organización.  

UC1006_2 
Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente 
en las relaciones y actividades de logística y transporte 
internacional

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1012_3: Distribución capilar 70 70

120 MF1013_3: Transporte de larga distancia 90 90

120 MF1005_3: Optimización de la cadena logística  90 90

90
MF1006_2: Inglés profesional para logística y transporte 
internacional

90 90

MP0192 : Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

420 Duración horas totales certificado de profesionalidad 420 Duración horas módulos formativos 340

EOCB0108 - Fábricas de albañilería

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(EOCB0108) FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA (RD 1212/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las directrices 
especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
EOC052_2 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. 

(RD 295/2004, de 20 de febrero y 
modificaciones de RD 872/2007, de 2 de julio)

UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.  7121.1015 Albañiles. 
 7121.1026 Colocadores de ladrillo caravista 
 7121.1026 Albañiles caravisteros. 
 7121.1048 Mamposteros. 
 Colocador de bloque prefabricado. 
 Albañil tabiquero. 
 Albañil piedra construcción. 
 Oficial de miras. 
 Jefe de equipo de fábricas de albañilería. 

UC0142_1 Construir fábricas para revestir. 

UC0143_2 Construir fábricas vistas. 

UC0141_2 Organizar trabajos de albañilería. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

30 MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 30 30

120 MF0142_1: Obras de fábrica para revestir. 120
UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. 40

UF0303: Ejecución de fábricas para revestir. 80

270 MF0143_2: Obras de fábrica vista. 240

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. 40

UF0304: Ejecución de fábricas a cara vista. 80

UF0305: Ejecución de muros de mampostería. 70

UF0531: Prevención de riesgos laborales en construcción. 50

120 MF0141_2: Trabajos de albañilería. 60 60

MP0072: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 490 Duración horas módulos formativos 410

Familia profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área profesional: Albañilería y acabados
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EOCB0110 - Pintura decorativa en construcción

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(EOCB0110) PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN (RD 615/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Ejecutar y organizar la aplicación de acabados de pintura decorativa, empapelados y revestimientos de fibra de vidrio y vinílicos, realizando la preparación de 
los soportes -muros, tabiques, techos y carpinterías-, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, cumpliendo las 
prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
EOC587_2 PINTURA DECORATIVA  EN 
CONSTRUCCIÓN 

(RD 1548/2011, de 31 de octubre) 

UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción.

 7231.1035 Pintores y/o empapeladores. 
 3202.1053 Jefe de equipo y/o encargado de pintores y 

empapeladores. 
 7212.1030 Estuquistas. 
 Pintor de interiores. 
 Pintor decorador de interiores. 

UC0873_1 Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 

UC1933_2 Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y 
vinílicos. 

UC1934_2 Realizar acabados decorativos de pintura en construcción. 

UC1935_2 Organizar trabajos de pintura en construcción. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico  riesgos en construcción. 

Familia profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área profesional: Albañilería y acabados

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en 
construcción. 100

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. 40

UF0643: Preparación de soportes para revestir. 60

150 MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y protectores 
en construcción. 120

UF0645: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción. 40

UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras. 80

90 MF1933_2: Revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y 
vinílicos. 40 40

210 MF1934_2: Pintura decorativa en construcción. 180

UF1550: Ajuste del color y acabados de pintura decorativa convencional en construcción. 40

UF1551: Acabados de pintura de alta decoración en construcción. 40

UF1552: Pintura de imitación y oxidaciones decorativas. 40

UF1553: Estucos convencionales. 60

60 MF1935_2: Organización de trabajos de pintura en 
construcción. 60 60

60 MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en 
construcción. 60 60

MP0334: Módulo de prácticas profesionales no laborables  80

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 640 Duración horas módulos formativos 560
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MINISTERIO
DE HACIENDA
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ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión

                                  Familia profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
                                                            Área profesional: Instalaciones eléctricas 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ELEE0109) MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION (RD 683/2011, de 13 de mayo) 
COMPETENCIA GENERAL: Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, 
aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

ELE257_2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION 

(RD 1115/2007, de 24 de  Agosto de 2007) 

UC0820_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
destinados principalmente a viviendas. 

 7510.1033 Instaladores electricistas en general. 
 7510.1015 Instalador es electricistas de edificios y 

viviendas. 

UC0821_2 Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios 
comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. 

UC0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de 
viviendas y pequeña industria. 

UC0823_2 Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 

UC0824_2 Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

UC0825_2 Montar y mantener máquinas eléctricas. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0820_2: Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas. 170

UF0884: Montaje de  instalaciones eléctricas de enlace en edificios 60

UF0885: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas 80

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

180 MF0821_2: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, 
comercios e industrias. 230

UF0884: Montaje de  instalaciones eléctricas de enlace en edificios. 60

UF0887: Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior. 90

UF0888: Elaboración de la documentación técnica según el REBT para la instalación de locales, 
comercios y pequeñas industrias 50

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

210 MF0822_2: Instalaciones eléctricas automatizadas e 
instalaciones de automatismos. 240

UF0889: Montaje y reparación de  automatismos eléctricos  60

UF0890: Montaje de instalaciones automatizadas. 90

UF0891: Reparación de  instalaciones automatizadas. 60

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

120 MF0823_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas 
de baja tensión 120

UF0892: Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión. 60

UF0893: Mantenimiento de  redes eléctricas aéreas de baja tensión. 30

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

120 MF0824_2: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas 
subterráneas de baja tensión. 110

UF0894: Montaje de  redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 50

UF0895: Mantenimiento redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 30

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

120 MF0825_2: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas. 180 

UF0896: Montaje y mantenimiento de transformadores. 60

UF0897: Montaje y mantenimiento de  máquinas eléctricas rotativas. 90

UF0886: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 30

MP0183: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

900 Duración horas totales certificado de profesionalidad 920 Duración horas módulos formativos 840
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FMEC0210 - Soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG

FMEE0108 - Operaciones auxiliares de fabricación mecánica

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(FMEC0210) SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG (RD 1525/2011, de 31 de octubre) (RD 1525/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 
618/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigas, soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG) y proyecciones 
térmicas con arco, de acuerdo con las especificaciones de los procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
FME035_2 SOLDADURA 

(RD 295/2004 de 20 de febrero) 

UC0098_2 Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigás 
 7312.1071 Soldadores de oxigas (oxiacetilénica) 
 7312.1127 Soldador por MIG-MAG 
 7312.1033 Oxicortadores, a mano 
 7312.1015 Cortadores de metales por plasma, a mano 
 Soldadores y oxicortadores 
 7312.1024 Operadores de proyección térmica 
 7312.1051 Soldadores de estructuras metálicas ligeras. 
 7312.1042 Soldadores aluminotérmicos.

UC0101_2 Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo 
consumible (MIG/MAG) y proyecciones térmicas con arco 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

140 MF0098_2: Soldadura y proyección  térmica por oxigás 200

UF1640: Interpretación de planos en soldadura 60

UF1622: Procesos de corte y preparación de bordes 70

UF1672: Soldadura oxigás  70

130 MF0101_2: Soldadura con arco bajo gas protector con 
electrodo consumible 430

UF1622: Procesos de corte y preparación de bordes 70

UF1673: Soldadura MAG de chapas de acero al carbono 90 

UF1674: Soldadura MAG de estructuras de acero al carbono 90 

UF1675: Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio 90 

UF1676: Soldadura con alambre tubular 90

MP0358: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 560 

Familia profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA 
Área profesional: Construcciones metálicas

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(FMEE0108) OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA (RD 1216/2009, de 17 de julio) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones básicas de fabricación, así como, alimentar y asistir a los procesos de mecanizado, montaje y fundición automatizados, con criterios de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1
FME031_1 OPERACIONES AUXILIARES DE 
FABRICACIÓN MECÁNICA 

(RD 295/2004 de 20 de febrero) 

UC0087_1 Realizar operaciones básicas de fabricación  9700.1113 Peones de la industria metalúrgica y fabricación de  
   productos metálicos 
 8209.1116 Montadores en líneas de ensamblaje de automoción 
 Peones de industrias manufactureras 
 Auxiliares de procesos automatizados. UC0088_1 Realizar operaciones básicas de montaje 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

220 MF0087_1: Operaciones de fabricación 220

UF0441: Máquinas, herramientas y materiales de procesos básicos de fabricación  80 

UF0442: Operaciones básicas  y procesos automáticos de fabricación mecánica 90 

UF0443: Control y verificación de productos fabricados 50 

180 MF0088_1: Operaciones de montaje 180

UF0444: Preparación de materiales  y maquinaria según documentación técnica 60 

UF0445: Montaje de conjuntos y estructuras fijas o desmontables 90

UF0446: Operaciones de verificación y control de productos mecánicos 30 

MP0095: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

400 Duración horas totales certificado de profesionalidad 440 Duración horas módulos formativos 400

Familia profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA 
Área profesional: Fabricación Electromecánica
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HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos

HOTR0408 - Cocina

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(HOTA0108) OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS  (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 685/2011, de 13 de mayo y el RD 

619/2013 de 2 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de los 
usuarios en distintos tipos de alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector profesional correspondiente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1

HOT222_1 OPERACIONES BÁSICAS DE 
PISOS EN ALOJAMIENTOS  

(RD 1228/2006 de 27 de octubre)

UC0706_1 Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes.

 92101027 Camarera de pisos (hostelería). 
 92101049 Mozo de habitación o valet. 
 Auxiliar de pisos y limpieza. 
 Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de 

alojamiento.
UC0707_1 Realizar las actividades de lavado de ropa propias de 

establecimientos de alojamiento.

UC0708_1 Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias 
de establecimientos de alojamiento. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en 
alojamientos. 120

UF0038: Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos. 30

UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. 60

UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. 30

120 MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos. 90 90

120 MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. 90 90

MP0011: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 380 Duración horas módulos  formativos 300 

Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
Área profesional: Alojamiento

Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
Área profesional: Restauración

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 (HOTR0408) COCINA  (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando 
con autonomía las técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación 
alimentaria. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

HOT093_2 COCINA. 

(RD  295/2004 de 20 de febrero y 
modificaciones publicadas en el RD 1700/2007, 
de 14 de diciembre) 

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental 
en hostelería.

 5010.001.7. Cocinero. 

UC0259_2 Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el 
aprovisionamiento y controlar consumos.  

UC0260_2 Preelaborar y conservar toda clase de alimentos. 

UC0261_2 Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y 
platos elementales. 

UC0262_2 Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas 
regionales de España y de la cocina internacional. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF0711_2: Seguridad e higiene y protección ambiental en 
hostelería. 60 60

90 MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de 
aprovisionamiento. 70 70

240 MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos.  190

UF0063: Preelaboración y conservación de vegetales y setas. 60

UF0064: Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 60

UF0065: Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. 70

240 MF0261_2: Técnicas culinarias. 240

UF0066: Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces 
y huevos. 70

UF0067: Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. 60

UF0068: Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza. 70

UF0069: Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. 40

180 MF0262_2: Productos culinarios. 170

UF0070: Cocina creativa o de autor. 30

UF0071: Cocina española e internacional. 80

UF0072: Decoración y exposición de platos. 60

MP0017: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

810 Duración horas totales certificado profesionalidad 810 Duración horas módulos  formativos 730 
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HOTR0608 - Servicios de restaurante

IEXM0109 - Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto

Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 
Área profesional: Restauración

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 (HOTR0608) SERVICIOS DE RESTAURANTE (RD 1256/2009, de 24 de julio, modificado por el RD 685/2011, de 13 de mayo y el RD 619/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Desarrollar y montar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en restaurante y preparar elaboraciones culinarias a la vista del comensal, aplicando con 
autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente, utilizando en caso necesario, la lengua inglesa, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y 
respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la manipulación alimentaria. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
HOT328_2 SERVICIOS DE RESTAURANTE 

(RD 1700/2007 de 14 de diciembre) 

UC1052_2 Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en 
sala.

 5020.001.8 Camarero. 
 5020.002.9 Camarero de sala o jefe de rango. 
 5020.002.9 Jefe de sector de restaurante o sala. 

UC1048_2 Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 

UC1053_2 Elaborar y acabar platos a la vista del cliente. 

UC1054_2 Disponer todo tipo de servicios especiales en Restauración. 

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental 
en hostelería. 

UC1051_2 Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, 
en los servicios de restauración 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1052_2: Servicio en restaurante. 130

UF0258: Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el restaurante 40

UF0259: Servicio y atención al cliente en Restaurante 50

UF0260: Facturación y cierre de actividad en Restaurante 40

90 MF1048_2: Servicio de vinos. 90 90

60 MF1053_2: Elaboración y acabado de platos a la vista del 
cliente. 50 50

90 MF1054_2: Servicios especiales en restauración. 80 80

60 MF0711_2: Seguridad, higiene y protección ambiental en 
hostelería. 60 60

90 MF1051_2: Inglés profesional para servicios de restauración. 90 90

MP0061: Modulo de practicas profesionales no laborales  80

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 580 Duración horas módulos  formativos 500 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IEXM0109) OPERACIONES AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A CIELO ABIERTO (RD 713/2011, de 20 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones de apoyo, ayuda y asistencia en la ejecución de perforaciones y sondeos, voladuras, excavación mecanizada, carga, transporte y 
sostenimiento, tanto en excavaciones subterráneas como a cielo abierto, con aprovechamiento o no de los materiales excavados, atendiendo a las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1

IEX267_1: OPERACIONES AUXILIARES EN 
EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A 
CIELO ABIERTO. 

(RD 873/2007, de 2 de Julio) 

UC0854_1 Realizar operaciones auxiliares en excavaciones y carga.  9603.1016 Peones de exterior de minas, canteras y/o pozos de 
petróleo.  

 9301.1029 Peones de obras públicas, en general. 
 Picador de minas. 
 Peón en minas de interior. 
 Ayudante minero. 
 Ayudante de sondeos. 
 Ayudante de operador de perforadora. 
 Ayudante de artillero. 
 Ayudante de barrenista.

UC0855_1 Realizar operaciones auxiliares en voladuras. 

UC0856_1 Realizar operaciones auxiliares en sostenimiento. 

UC0857_1 Realizar operaciones auxiliares en transporte. 

UC0858_1 Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0854_1: Operaciones auxiliares en excavación y carga. 80 80

60 MF0855_1: Operaciones auxiliares en voladuras. 50 50

90 MF0856_1: Operaciones auxiliares en sostenimiento. 80 80

90 MF0857_1: Operaciones auxiliares de transporte en 
excavaciones subterráneas o a cielo abierto. 80 80

30 MF0858_1: Prevención de riesgos en excavaciones 
subterráneas y a cielo abierto. 50 50

MP0157: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

360 Duración horas totales certificado de profesionalidad 420 Duración horas módulos formativos 340 

Familia profesional: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
Área profesional: Minería
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IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos

SEAD0112 - Vigilancia, seguridad privada y protección de personas

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IFCT0609) PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (RD 686/2011, de 13 de mayo modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Desarrollar componentes software a partir de unas especificaciones concretas, proporcionando funciones de administración y supervisión del sistema 
operativo, para la gestión de los recursos de un sistema informático y la interacción con otros sistemas utilizando tecnologías de desarrollo orientadas a objetos y a componentes. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3

IFC303_3 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

(RD1201/2007, de 14 de septiembre) 

UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático  2711.1019 Analista de Sistemas, nivel superior 
 2712.1030 Analista Programador, nivel medio 
 2712.1012 Analista de Aplicaciones, nivel medio 
 3820.1017 Programador de Aplicaciones Informáticas 
 Programador de sistemas.  
 Programador de componentes. 

UC0964_3 Crear elementos software para la gestión del sistema y sus 
recursos 

UC0965_3 Desarrollar elementos software con tecnologías de programación 
basada en componentes  

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificados H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático 90 90

210 MF0964_3: Desarrollo de elementos software para gestión de 
sistemas 210

UF1286: Desarrollo y optimización de componentes software para tareas administrativas de sistemas 90  

UF1287: Desarrollo de componentes software para el manejo de dispositivos (Drives) 60  

UF1288: Desarrollo de componentes software para servicios de comunicaciones 60 

210 MF0965_3: Desarrollo de software basado en tecnologías 
orientadas a componentes 210

UF1289: Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes 90 

UF1290: Implementación e integración de elementos software con tecnologías basadas en 
componentes 90

UF1291: Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software 30 

MP0274: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 590 Duración horas módulos formativos 510 

Familia profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área profesional: Sistemas y telemática

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAD0112) VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS (RD 548/2014, de 27 de junio) 

COMPETENCIA GENERAL: Vigilar, y proteger a las personas y sus bienes, evitando la comisión de delitos e infracciones, en un entorno definido.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

SEA029_2 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA

(RD295/2004, de 20 de febrero de 2004) 

UC0080_2 Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de 
delitos e infracciones. 

 5941.1028 Vigilantes de seguridad. 
 5941.1019 Escolta privado. 
 Centrales de producción de energía (nucleares, térmicas, etc.). 
 Control de equipajes de pasajeros en aeropuertos y estaciones 

de trenes, autobuses, estaciones marítimas, etc. 
 Transporte de fondos (dinero, valores y objetos valiosos y 

peligrosos).  

UC0081_2 Acompañar a las personas para la defensa de su integridad 
física. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

270 MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad Privada. 250

UF2672: Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. 90

UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. 30

UF2674: Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes. 90

UF2675: Medios de protección y armamento. 40

100 MF0081_2: Protección de personas. 110

UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. 30

UF2675: Medios de protección y armamento. 40

UF2676: Técnicas de protección de personas. 40

MP0557: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40   

370 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 290 

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área profesional: Seguridad y prevención
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SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

                         Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional: Actividades culturales y recreativas 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCB0209)  DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL  (RD 1537/2011, de 31 de octubre)
COMPETENCIA GENERAL: Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una 
organización, aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención 
de riesgos. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

SSC564_2: DINAMIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL  

(RD. 567/2011, de 20 de abril) 

UC1866_2 Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.  3724.1034 Monitores de educación y tiempo libre. 

 Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
 Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de 

casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas y escuelas 
de naturaleza. 

 Monitor/a de actividades en el marco escolar.

UC1867_2 Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y 
las características evolutivas de la infancia y juventud 

UC1868_2 Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el 
tiempo libre 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil 
y juvenil 60 60

60 MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre 
infantil y juvenil 30 30

120 MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades 
de tiempo libre 60 60

MP0270: Módulo de prácticas profesionales no laborales  160

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 310 Duración horas módulos formativos 150 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCM0108) LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (RD 1378/2009, de 28 de agosto) 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para 
garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y 
salud.

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1

SSC319_1:  LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES  

 (RD 1368/2007, de 25 de octubre) 

UC0972_1 Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y 
locales 

 92101050 Personal de limpieza o limpiador, en general. 
 7293.1013  Cristalero de edificios. 

UC0996_1 Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de 
los espacios a intervenir. 

UC1087_1 Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales 

UC1088_1 Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y 
locales utilizando maquinaria. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, 
paredes y techos en edificios y locales 30 30

60 MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 30 30

30 MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales 30 30

120 MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con 
utilización de maquinaria 60 60

MP0102: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 230 Duración horas módulos formativos 150

                         Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional: Servicios al consumidor



509

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SSCS0108 - Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCS0108) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO  (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 721/2011, de 20 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y 
procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
SSC089_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL DOMICILIO. 

(RD 295/2004 de 20 de febrero de 2007) 

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas 
a personas con necesidades de atención sociosanitaria.

 51130024 Auxiliar de ayuda a domicilio. 
 51130024 Asistente de atención domiciliaria. 
 Cuidador de personas mayores, discapacitados, convalecientes 

en el domicilio. 
UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial  domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria.

UC0251_2 Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la unidad convivencial. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas

230 MF0249_2: Higiene  y atención sanitaria domiciliaria 170

UF0119: Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes. 70

UF0120: Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio.  50

UF0121: Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el 
domicilio. 50

270 MF0250_2: Atención y apoyo psicosocial domiciliario  210

UF0122: Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio. 80

UF0123: Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes.  50

UF0124: Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno. 80

100 MF0251_2: Apoyo domiciliario y alimentación familiar 100
UF0125: Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes. 60

UF0126: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes. 40

MP0028: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 480 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área profesional: Atención social

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(SSCS0208) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES (RD 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el

RD 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto) 
COMPETENCIA GENERAL: Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el 
equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

SSC320_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES. 

(RD 1368/07 de 19 de octubre de 2007)  

UC1016_2 
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas 
y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo 
interdisciplinar.

 5129.003.0 Cuidador de minusválidos físicos, psíquicos y 
sensoriales. 

 Cuidador de personas dependientes en instituciones. 
 Gerocultor. 

UC1017_2 Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 

UC1018_2 Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

UC1019_2 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a 
personas dependientes en el ámbito institucional. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas

120 MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el 
ámbito institucional. 100

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. 30

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones.  70

90 MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria 
en instituciones. 70 70

90 MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en 
instituciones. 70 70

150
MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y 
comunicativa en instituciones.  130

UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. 30

UF0130: Mantenimiento y  mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. 50

UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. 50

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 450 Duración horas módulos formativos 370 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Área profesional: Atención social



510

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TCPF0212 - Confección de vestuario a medida en textil y piel

TMVI0108 - Conducción de autobuses

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TCPF0212) CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL  (RD 991/2013, de 13 de diciembre) 

COMPETENCIA GENERAL: Aplicar los procesos necesarios para la confección de vestuario a medida realizado en textil y piel, en el ámbito de la sastrería, modistería y vestuario del 
espectáculo, partiendo de un modelo predeterminado y su correspondiente patronaje, con la calidad y acabado requerido, con autonomía, responsabilidad y en los plazos previstos.

NIV. Cualificación profesional de 
referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

2
TCP391_2 CONFECIÓN DE VESTUARIO 
A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL   

(RD 329/2008 de 29 de febrero)

UC1225_1 Preparar materiales, herramientas, maquinas y equipos de 
confección. 

 7834.1050 Cosedores a mano o máquina doméstica, en general  
 7834.1041 Cosedores a mano o máquina doméstica de prendas 

de vestir de piel y cuero 
 7831.1060 Modistos  
 7831.1097 Sastres 
 Maquinista, confeccionista. 
 Ayudante de sastre y modista 

UC1234_2 Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a 
medida.

UC1235_2 Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida. 

UC1236_2 Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a 
medida.

UC1237_2 Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a 
medida.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1225_1: Materiales, herramientas, maquinas y equipos de 
confección.  70 70

120 MF1234_2: Técnicas de corte y ensamblado a mano en 
confección a medida. 120

UF2611: Técnicas de corte en confección a medida  30

UF2612: Técnicas de ensamblado a mano en confección a medida   90

240
MF1235_2: Técnicas de ensamblado a máquina en 

confección a medida. 240

UF2613: Máquinas y equipos de ensamblaje en la confección a medida 60

UF2614: Técnicas de ensamblado a máquina de vestuario a medida en textil 90

UF2615: Técnicas de ensamblado a máquina de vestuario a medida en piel 90

90 MF1236_2: Técnicas de acabado para confección a medida. 90 90

60 MF1237_2: Información y atención al cliente en servicios de 
realización de vestuario a medida.  60 60

MP0547: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 660 Duración horas módulos formativos 580

Familia profesional: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área profesional: Confección en textil y piel

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TMVI0108) CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES  (RD 1539/2011, de 31 de octubre)

COMPETENCIA GENERAL: Realizar la conducción de autobuses o autocares de manera segura, responsable y económica, siguiendo las instrucciones recibidas y programa de servicio, 
aplicando la reglamentación y normativa vigente en materia de transporte de viajeros, salud, seguridad vial y medioambiental, y, así mismo, atendiendo e informando eficazmente a los 
pasajeros. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2
TMV454_2 CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES.  

(R.D 1225/2010, de 1 de octubre)  

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos 
de transporte urbano e interurbano por carretera. 

 8420.1043  Conductor de autobús, en general 
 Conductor de autocar 
 Conductor de vehículos destinados a transporte de 

viajeros por carretera 
 8420.1032  Conductor de autobús urbano 
 8420.1020  Conductor de autobús interurbano 
 8420.1010  Conductor de autobús internacional 

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones 
relacionadas con los servicios de transporte. 

UC1463_2 Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes. 

UC1464_2 Realizar las actividades de atención e información a los viajeros 
del autobús o autocar. 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 
90 MF1461_2: Mantenimiento de primer nivel de vehículos de 

transporte por carretera. 60 60

120 MF1462_2: Conducción racional y operaciones relacionadas 
con los servicios de transporte 130

UF0471: Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas  70

UF0472: Operativa y seguridad del servicio de transporte 60

90 MF1463_2 Planificación del transporte y relaciones con 
clientes 50 50

90 MF1464_2: Atención e información a los viajeros del autobús 
o autocar 50 50

MP0100: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80 

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 370 Duración horas módulos formativos 290

Familia profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Área profesional: Conducción de vehículos por carretera
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TMVI0208 - Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(TMVI0208) CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA (RD 1539/2011, de 31 de octubre)

COMPETENCIA GENERAL: Realizar la conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera de manera segura, responsable y económica, siguiendo las 
instrucciones recibidas y aplicando la reglamentación vigente y normativa en materia de salud, seguridad vial y medioambiental, así mismo supervisando y/o realizando las operaciones 
de carga, descarga y manipulación de mercancías de acuerdo a procedimientos definidos. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2

TMV455_2 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 
PESADOS DE TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS POR CARRETERA   

(RD 1225/2010, de 1 de octubre)  

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos 
de transporte urbano e interurbano por carretera.

 8432.1042   Conductor de camión, en general 
 Conductor de vehículos pesados de transporte por carretera 
 8432.1024 Conductor de camión de mercancías peligrosas 
 8432.1033 Conductor de camión T.I.R. (Transporte 

Internacional) 
 8432.1015 Conductor de camión con remolque y/o de 

tractocamión

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones 
relacionadas con los servicios de transporte.

UC1463_2 Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes. 

UC1465_2 Supervisar y/o realizar los procesos de carga y descarga de 
mercancías.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF1461_2: Mantenimiento de primer nivel de vehículos de 
transporte por carretera. 60 60

120 MF1462_2: Conducción racional y operaciones relacionadas 
con los servicios de transporte 130

UF0471: Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas  70

UF0472: Operativa y seguridad del servicio de transporte 60

90 MF1463_2 Planificación del transporte y relaciones con 
clientes 50 50

90 MF1465_2: Operaciones de recogida y entrega de mercancías 70 70

MP0101: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80 

390 Duración horas totales certificado de profesionalidad 390 Duración horas módulos formativos 310

Familia profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Área profesional: Conducción de vehículos por carretera




