ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020

GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
GUADALTEBA

INTRODUCCIÓN
Desde el Grupo de Desarrollo Rural Guadalteba se ha puesto en marcha la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo para el periodo 2014-2020. Las Estrategias de Desarrollo Local forman parte del instrumento
Desarrollo Local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo, pretende, definir líneas de actuación para que los territorios en los que se
desarrolla se conviertan en núcleos dinámicos y generadores de riqueza al tiempo que preserven su identidad y
equilibrio. Las fases a seguir para la elaboración de la estrategia son las siguientes:

1. Descripción de
la Zona Rural
Leader

2. Diagnóstico
del Territorio y
Análisis DAFO

3. Definición y
priorización de
necesidades

4. Definición de
Objetivos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5. Plan de Acción

INTRODUCCIÓN
Partiendo de un análisis de datos e indicadores pertenecientes al territorio Guadalteba, así como de las aportaciones
obtenidas en las actuaciones de participación social, se lleva a cabo el diagnóstico de la Zona Rural Leader.
El diagnóstico permite conocer las principales necesidades del territorio, que posteriormente serán transformadas en los
objetivos, generales y específicos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Guadalteba 2014-2020.
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OBJETIVOS GENERALES

DIAGNÓSTICO
CUANTITATIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

NECESIDADES
DIAGNÓSTICO
CUALITATIVO

TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
TERRITORIO
El territorio de Guadalteba se localiza en la provincia andaluza de
Málaga, junto al río Guadalteba, afluente del Guadalhorce, y del
que toma su nombre.
Comprende los 8 municipios de:

 Almargen

 Carratraca

 Ardales

 Cuevas del Becerro

 Campillos

 Sierra de Yeguas

 Cañete la Real

 Teba

La altitud media del territorio es de 544 metros sobre el nivel del mar, alcanzando la mayoría de los municipios en una altitud
de entre 400 y 500 metros. Casi la mitad de la superficie de la zona (el 43,6%) tiene una pendiente superior al 15%, mientras
que el 56,4% de la superficie tiene una pendiente de entre el 0 y el 15%.
En enero de 2015 la población total de Guadalteba era de 24.659 habitantes y su extensión era de 760,90 Km2, dejando una
densidad de población de 32,41 habitantes por Km2, muy inferior a la provincial (222,87 hab./Km2) y la autonómica (95,6
hab./Km2).

TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
POBLACIÓN. Densidad de población
La población total de 2015 en Guadalteba era de 24.659 habitantes. El municipio con mayor nivel de población es Campillos,
que contaba con 8.524 habitantes en enero de 2015 que suponen el 34,6% del total territorial. Por el contrario, Carratraca es el
municipio menos poblado, con un total de 775 habitantes que suponen el 3,14% del total.
La localidad con mayor densidad de población es Cuevas del Becerro, debido a su reducida superficie, triplicando la densidad
comarcal. Los municipios de Cañete la Real, Teba y Ardales, cuentan con las menores densidades de población por ser tres de
los más extensos.

Almargen
Ardales
Campillos
Cañete la Real
Carratraca
Cuevas del Becerro
Sierra de Yeguas
Teba
Total Guadalteba
Provincia de Málaga
CCAA Andalucía

Población 2015

Superficie (Km2)

2.081
2.527
8.524
1.738
775
1.643
3.398
3.973
24.659
1.628.973
8.399.043

34,40
106,50
187,80
165,20
22,40
16,00
85,60
143,00
760,90
7.309,00
87.855,69

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015
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TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
POBLACIÓN. Evolución
La población Guadalteba ha sufrido una evolución distinta a la de otros territorios en los que la cifra de habitantes ha disminuido
de manera constante, y también distinta a la de la provincia de Málaga, cuya población ha aumentado en los últimos años.
En Guadalteba el número de residentes

26.500

aumentó un 3,5% de 2004 a 2009, año a
partir del cual comenzó a decrecer, dejando
una reducción del 1,5%. para el periodo 2004-

25.906

26.000

2015.
Los municipios con mayores pérdidas de

25.588
25.500

población han sido Cañete la Real (-16,6%) y

25.931

25.814

25.787
25.579

25.340
25.189

Cuevas del Becerro (-12,2%). En otros como en
Campillos y Sierra de Yeguas la cifra de

25.000

habitantes aumentó un 7,6% y un 3%
respectivamente.

25.047

25.174
24.923

24.659

24.500

A nivel provincial la evolución de la cifra de
habitantes muestra un aumento constante de

2004 a 2014, dejando un aumento total del

24.000
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16,5% hasta 2015.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2004-2015

TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
POBLACIÓN. Desagregación por sexo y edad
De los 24.659 habitantes de Guadalteba el 50,4% son hombres y el 49,6% mujeres. El grupo predominante es el compuesto por
hombres de entre 35 y 64 años, ya que suponen más de una quinta parte del total poblacional (21,8%).
La diferencia entre hombres y mujeres es más notable en la población mayor de 64 años, de los cuales 45% son hombres y el
55% mujeres, debido principalmente a la mayor esperanza de vida de las mujeres.
El grado de envejecimiento de Guadalteba es del 19,3%, mayor que el de la provincia de Málaga (14,9%) y que en la CCAA de
Andalucía (16,2%).

Hombres

4,29%
4,31%

5,00%

3,54%

2,52%
2,46%

1,51%
1,82%
1,94%

0,71%

0,00%
0,02%
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0,01%
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2,32%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2015
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TEMÁTICA 0. DATOS GENERALES DEL TERRITORIO
POBLACIÓN. Nacionalidad y Variaciones residenciales
En la Zona Rural Leader Guadalteba residen un total de 716 personas de nacionalidad extranjera que suponen el 2,9% de la
población. El municipio con mayor porcentaje de habitantes extranjeros es Almargen, con un 5,9% superando la media territorial. De
los habitantes extranjeros del territorio el 49,3% son hombres y el 50,7% son mujeres. La mayor parte de los habitantes extranjeros
son de edades entre los 16 y los 64 años (73,3%), y solamente 80 de ellos son mayores de 64 años.
Las variaciones residenciales de Guadalteba
dejaron saldos migratorios negativos desde
2011 ya que el número de habitantes que

abandonaron la zona (emigraciones) fue mayor
que el número de personas que se asentaron
en ella (inmigraciones).

Inmigración
800
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Saldo Migratorio
739

700

600
565
400

557
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Casi la mitad de las inmigraciones registradas
en 2015 (48,1%) tenían como procedencia

Emigración

200

otros puntos de la provincia de Málaga y solo

el 13,3% procedían de otros países.

0

El 57,6% de las personas que emigraron de
Guadalteba en 2015 se dirigían a otros puntos

-200

de la provincia de Málaga y solo el 9,9% lo
hicieron al extranjero.

-400
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-88
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-258
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Variaciones Residenciales 2011-2015

TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
ECONOMÍA. Renta Media Neta por habitante
Con el objetivo de conocer la situación económica de la zona de Guadalteba se ha analizado la renta neta declarada dividida entre
el número de habitantes de cada uno de los municipios. El promedio de renta por habitante se sitúa en los 12.578 euros anuales,
bastante inferior a la media provincial de 18.777 euros anuales y a la autonómica de 18.320 euros.
Destaca el municipio de Campillos, con una renta media anual de 15.822 euros, bastante por encima de la media comarcal. Por el

contrario la renta de Cuevas de Becerro es 2.000 euros inferior a la comarcal.
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de Málaga

20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00

15.882,46
13.190,44

12.796,18

12.668,01
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Almargen

Ardales
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Carratraca

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento (SITAE) 2008

Sierra de Yeguas Cañete la RealCuevas del Becerro
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TEMÁTICA 1. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA
ECONOMÍA. Empresas
En 2014 eran 1.355 las empresas establecidas en la Zona Rural Leader Guadalteba, que suponen el 1,3% del total de empresas
de la provincia de Málaga. De estas empresas el 37% se localizan en Campillos, el municipio con más población.
Las empresas del territorio se caracterizan por ser de reducido tamaño, contando el 94,4% con 5 o menos de 5 personas
asalariadas. La mayoría de ellas, en concreto el 59,7%, no cuenta con ninguna persona asalariada; el 25,6% cuenta con 1 o 2

trabajadores/as y el 8,1% con 3 o 4. Solo el 5,6% de las empresas cuentan con 6 personas asalariadas o más y no existe
ninguna con más de 100 trabajadores/as.
El 35,6% de las empresas se dedican al comercio;
el 22,8% a prestar servicios sanitarios, educativos
y de otros tipos; y otro grupo importante de las

Transporte y
almacenamiento
; 5,4%

Hostelería;
12,3%

Información y
comunicaciones;
0,4%

Banca y
seguros; 1,8%
Servicios
sanitarios,
educativos y
resto de
servicios; 22,8%

empresas del territorio se dedican a la hostelería
(12,3%).
Los sectores menos presentes en la Zona Rural
Leader

Guadalteba

son

la

información

y

comunicaciones (0,4%), la banca y los seguros
(1,8%) y el transporte (5,4%).

Industria,
energía, agua ;
10,6%

Comercio;
35,6%
Construcción;
11,1%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2014

TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO
POBLACIÓN ACTIVA Y POBLACIÓN OCUPADA
En 2011 la población activa de Guadalteba era de 12.390 personas que suponían el 50,7% de la población total. En Ardales,
Carratraca y Sierra de Yeguas la cifra de personas inactivas era mayor que la de activas.
La población ocupada de 2011 era de 7.000 personas que suponen el 28,4% de la población total y el 43% de la población en edad
de trabajar. De las personas ocupadas el 63,5% eran hombres y el 36,5% mujeres.
La mayoría de personas ocupadas de Guadalteba
trabajan en el sector servicios (58,1%). Los
trabajadores dedicados a la agricultura suponen el
19,6% frente al 3,1% de la provincia y el 8,5% de
Andalucía.

Andalucía

82,8%
74,3%

70,0%

58,1%

60,0%
50,0%

los distintos sectores económicos muestra un claro

40,0%

desequilibrio de género. En el sector agrario y la

30,0%

construcción más del 85% de los trabajadores son

20,0%

hombres. El sector con mayor equilibrio de género es

10,0%

trabajadores son hombres y el 50,4% mujeres.

Málaga

80,0%

La distribución de hombres y mujeres trabajadores en

el sector servicios, en el que el 49,6% de los

Guadalteba

90,0%

0,0%

19,6%
8,5% 10,7%
9,8% 11,6%
6,6%
3,1%
7,5% 7,5%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO
DESEMPLEO
En enero de 2015 en Guadalteba eran 2.588 las personas en paro, que suponen el 15,9% de las personas en edad de trabajar. La
cifra de personas desempleadas del territorio creció de manera constante de 2010 a 2013, años a partir del cual ha sufrido ligeras
disminuciones, dejando un aumento del 24,1% para el periodo 2010-2015.
Casi un cuarto de las personas desempleadas, el 24,1%, son mujeres de entre 25 y 44 años. La población desempleada menor de

25 años supone el 16,5% del total, siendo el 46,6% hombres y el 53,4% mujeres.
Casi el 60% de los/as desempleados/as de Guadalteba pertenecían al sector servicios en 2015. El 18,9% desempeñaron su último
trabajo en el sector agrario y el 12,4% en la construcción. El sector menos frecuente entre las personas desempleadas es la
industria (6,2%), mientras que el 9% de las personas paradas no han desempeñado aún ningún trabajo.
Mujeres >45;
15,1%

Hombres
<25; 7,7%

Sin empleo
anterior; 9,0%
Hombres 2544; 18,9%

Mujeres 2544; 24,1%

Mujeres <25;
8,8%

Agricultura;
18,9%
Industria;
6,2%

Servicios;
53,6%
Hombres
>45; 25,4%
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 2015

Construcción;
12,4%

TEMÁTICA 2. MERCADO DE TRABAJO
NIVEL DE ESTUDIOS
El nivel de estudios es uno de los determinantes de
la calidad de vida de la población y su
empleabilidad. En la Zona Rural Leader Guadalteba
el 20,7% de la población es analfabeta o sin

No es
aplicable;
15,5%

Analfabetos;
4,7%

Sin estudios;
16,0%

Tercer grado;
7,0%

estudios, mientras que en la provincia suponen el
10,5%. La mayoría de los habitantes (41%) ha

Primer grado;
15,8%

finalizado sus estudios de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato y/o Formación
Profesional y el 7% finalizó estudios universitarios.

Segundo
grado; 41,0%
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011

El número de mujeres analfabetas del territorio es casi el doble que el de hombres analfabetos, repartiéndose en un 66,1% y un
33,9% respectivamente. Por otro lado, en Guadalteba residen 995 mujeres con estudios universitarios y 780 hombres, es decir,
que en los niveles superiores de estudios son más frecuentes las mujeres.

TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL
Con el objetivo de conocer el grado de desarrollo de la Zona Rural Leader Guadalteba se ha analizado su equipamiento de
infraestructuras de distinto tipo: sanitarias, asistenciales, educativas, cultural, deportivas, de servicios administrativos y
establecimientos turísticos.
EQUIPAMIENTO SANITARIO
Centro de salud

1

Consultorio local

7

Consultorio auxiliar

2

Hospitales

0

Total Infr. Sanitarias

10

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 2015

El municipio con más población, Campillos, cuenta con un centro de
salud, mientras que las otras 7 localidades cuentan cada una con un

consultorio local. Sin embargo, no existe ningún hospital en el
territorio.
Los centros que reúnen mayor número de plazas son los centros de
asistencia social,. Las residencias de ancianos con las que cuenta el

PLAZAS CENTROS ASISTENCIALES

territorio suman un total de 44 plazas frente a las 4.756 personas

Centro de asistencia social

139

mayores de 65 años que residen a la comarca, es decir, que las plazas

Guardería infantil
Residencia de la tercera edad
Albergue
Otros
Total Infr. Asistenciales

120
44
99
0
402

del territorio solo darían respuesta al 0,9% de la población.

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2013

Por otro lado, las guarderías infantiles reúnen un total de 120 plazas,
que cubren el 20,8% de la población menor de tres años de la
comarca (576 niños).

TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
En la Zona Rural Leader Guadalteba existen un total de 38 centros
Nº de Centros

Nº Alumnos

educativos. Todos los municipios cuentan con al menos un centro

Infantil

12

800

de educación infantil y uno en el que se imparta educación

Primaria

9

1.436

primaria. Existen centros de Educación Secundaria Obligatoria en

Educación especial

3

7

E.S.O.

9

1.006

Cualificación Profesional
Inicial

1

40

Bachillerato

2

276

C. F. Grado Medio

1

31

En 2013 un total de 3.668 alumnos/as estudiaban en alguno de

C. F. Grado Superior

0

0

los centros del territorio de Guadalteba. El 49,5% del alumnado de

Enseñanza Superior para
Personas Adultas

1

72

la Zona Rural Leader se concentra en los centros Campillos por ser

Enseñanzas de Régimen
Especial

0

0

La mayoría de los alumnos/as son del nivel de primaria (39,1%);

Total Infr. Educativas

38

3.668

otra gran parte (27,4%) son de Educación Secundaria Obligatoria y

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2013

todas las localidades excepto en Carratraca.
Además, en Campillos se localizan centros en los que se imparte
Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Enseñanza Superior para Personas Adultas.

el de mayor población.

el 21,8% de educación infantil.

TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO
EQUIPAMIENTO CULTURAL
Biblioteca

8

El territorio de Guadalteba cuenta con un total de 8 bibliotecas,

Cine

0

localizándose una en cada municipio. Sin embargo, no existe

Total

8

ninguna sala de cine en el territorio.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2013

Existe un total de 68 instalaciones deportivas en el territorio.
Todos los municipios comarcales cuentan con piscinas al aire

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

libre y pistas polideportivas, y todos excepto Cañete la Real

Complejos Polideportivos

2

Gimnasios

0

Piscinas

11

Los polideportivos se localizan en los municipios de Teba y

Pistas polideportivas

23

Campillos, los dos de mayor tamaño. Las instalaciones

Terreno de juego

12

incluidas en la categoría “Otros” comprenden espacios de

Otros

20

karting, rocódromos, espacios pequeños no reglamentarios y

Total Infr. Deportivas

68

áreas de actividad acuática y terrestre.

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2013

cuentan con campos de fútbol.

TEMÁTICA 3. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
En total, el territorio cuenta con 78 alojamientos turísticos. Ardales es la localidad con mayor número de establecimientos
turísticos ya que reúne un total de 37 establecimientos. Los alojamientos más frecuentes en la comarca son los apartamentos
turísticos, con un total de 47 apartamentos. También son frecuentes los alojamientos rurales, presentes en todos los municipios
excepto Ardales y Sierra de Yeguas.
Entre el total de alojamientos del territorio suman 700 plazas
Establecimientos

Plazas

turísticas. El 32,4% de las plazas son en establecimientos

Hoteles

7

227

hoteleros, a pesar de no ser los alojamientos más frecuentes.

Hostales

2

57

Por otro lado, las plazas turísticas en alojamientos rurales

Pensiones

3

82

suponen el 23%, y las plazas en apartamentos turísticos el

Apartamentos

47

173

24,7% sobre el total.

Alojamientos rurales

19

161

Los municipios de Ardales y Cuevas del Becerro apenas

Total Guadalteba

78

700

cuentan con oferta de alojamientos turísticos, ya que
solamente reúnen 14 plazas y 25 plazas turísticas

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 2015

respectivamente

TEMÁTICA 4. PATRIOMNIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
SUPERFICIES
Una importante parte del territorio de Guadalteba
Guadalteba

está ocupado por superficies forestales y

naturales, en concreto el 28,6%. Sin embargo, la

67,9%

proporción de estos espacios es mayor en la

70,0%

provincia de Málaga con un 45,7% de superficies

60,0%

forestales y naturales.

50,0%

Ocurre lo contrario con las superficies agrícolas,

40,0%

que ponen el 67,9% del territorio de Guadalteba

30,0%

y el 46,7% de la provincia de Málaga.

20,0%

Por otro lado, el 2,1% del territorio está
compuesto por zonas húmedas y recursos
acuíferos, mientras que solo el 1,4% de la
comarca lo conforman superficies construidas y

alteradas.

Málaga

10,0%
0,0%

46,7%

45,7%

28,6%

1,4%

6,3%

Superficies
construidas y
alteradas

2,1%
Superficies
agrícolas

Superficies
forestales y
naturales

1,3%

Zonas
húmedas y
superficies de
agua

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2007

TEMÁTICA 4. PATRIOMNIO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
ESPACIOS NATURALES
Los espacios naturales protegidos presentes en el
territorio son el Paraje Natural Desfiladero de los

% Superficie Municipal
declarada LIC
0,0%

Gaitanes, localizado sobre parte del municipio de

Almargen

Ardales; y la Reserva Natural Lagunas de

Ardales

13,0%

Campillos. El Paraje Natural supone ocupa el 5,16%

Campillos

12,2%

de la superficie de Ardales, y la Reserva Natural el

Cañete la Real

0,1%

Carratraca

55,0%

Cuevas del Becerro

0,0%

Sierra de Yeguas

0,1%

0,45% de la superficie de Campillos.
Algunos municipios de Guadalteba cuentan con
parte de su superficie declarada como Lugar de
Interés Cultural (LIC). Se trata de Ardales, Campillos
y Carratraca principalmente.

Destaca el municipio de Carratraca, donde el 55%
de su superficie total cuenta con el distintivo de
LIC.

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento 2007

TEMÁTICA 5. ÁRTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES
Mancomunidades

0

El territorio de Guadalteba cuenta con un tejido asociativo

Asociaciones cívicas

87

importante, reuniendo un total de 87 asociaciones cívicas. De ellas

Entidades de participación juvenil

10

la mayoría son culturales y/o deportivas, pero también son

Entidades de participación de mujeres

11

frecuentes las asociaciones de carácter social, las Asociaciones de

Asociaciones empresariales

3

Padres y Madres de Alumnos/as, y las asociaciones de la tercera

Asociaciones empresariales de mujeres

1

edad.

Organizaciones Agrarias

7

La localidad de Campillos es la que reúne mayor número de

Fuente: Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía 2016
Registro de Asociaciones Juveniles de la Junta de Andalucía
Páginas web de los ayuntamientos

asociaciones, al ser la más poblada, con un total de 30

asociaciones.

Además, el territorio cuenta con un total de 10 entidades de participación juvenil y 11 entidades de participación de mujeres,
presentes en todos los municipios de Guadalteba.
Con respecto a las asociaciones empresariales, existen tres de carácter general y una asociaciones empresarial de mujeres, todas
localizadas en Campillos.
Las siete Organizaciones Agrarias con las que cuenta en territorio se encuentran en todos los municipios excepto los de menor

población, Carratraca y Cañete la Real.

TEMÁTICA 6. IGUALDAD DE GÉNERO
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL
OCUPACIÓN
En Guadalteba la distribución de hombres y mujeres
trabajadores/as en los distintos sectores muestra un claro
desequilibrio de género. En todos los sectores excepto en el
sector servicios en el que la proporción es bastante similar,
ocurriendo lo mismo en la provincia de Málaga y
Andalucía. En el sector agrario la proporción es del 86,9%
de hombres y el 12,8% de mujeres, pero sin duda el sector
con mayor desigualdad de género es la construcción,
donde el 93,8% de los trabajadores son hombres y solo el
6,2% mujeres.

100,0%

93,8%

86,9%

Hombres
Mujeres

80,0%

64,0%
49,5%

60,0%

50,4%

36,7%
40,0%
20,0%
0,0%

12,8%

Agricultura

6,2%
Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011

NIVEL DE ESTUDIOS
Entre la población analfabeta de Guadalteba son más frecuentes las mujeres que los hombres, suponiendo estas el 66,1% del
total. Ocurre lo contrario entre la población con estudios de tercer grado (estudios universitarios), ya que el porcentaje de mujeres
con este nivel de formación es del 56%.
DESEMPLEO
En enero de 2015 eran 2.588 las personas en situación de desempleo, de las cuales casi un cuarto (24,15%) eran mujeres de
entre 25 y 44 años, mientras que el porcentaje de hombres desempleados de esta edad era bastante menor, del 18,9%.

TEMÁTICA 7. PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL
JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL
11.500

POBLACIÓN
En 2015 el número de personas menores de
35 años residentes en Guadalteba era de
9.533 personas que suponían el 38,7% sobre
el total de habitantes. A diferencia de la cifra
de población total, que aumentó de 2004 a
2009, la cifra de menores de 35 años ha
decrecido de manera constante (excepto por
un ligero aumento en 2008) de 2004 a 2015.
Las pérdidas de población joven fueron más
notables desde 2008, registrando una pérdida
del 13,2% desde ese año hasta 2015.
DESEMPLEO
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Población menor de 35 años
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 2004-2015

El porcentaje de población joven en situación de desempleo de Guadalteba era en 2015 del 16,5% sobre el total de personas
desempleadas (considerando como población joven a las personas menores de 25 años). A nivel provincial y autonómico las
personas desempleadas menores de 25 años tienen un menor peso sobre el total de personas desempleadas, ya que en Málaga
suponen el 9,4% y en Andalucía el 10,7%.

