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COMISIÓN DE TRABAJO FAMP 

NOMBRE: CONSUMO Y  COMERCIO 

 
DAFO 

 
DEBILIDADES 
 
1. Escasa cultura de asociacionismo entre empresarios locales. Cuando existen, la actividad de 
las asociaciones no es relevante y en general tiene poca incidencia en la realidad local.  
 
2. Si bien el conocimiento, la oferta y las entidades locales que impulsan iniciativas de Consumo 
Responsable están creciendo, todavía hay poca sensibilización y desconocimiento de las 
iniciativas, entidades, grupos o entornos que hagan Consumo Responsable 
 
3. Falta de iniciativas innovadoras y de espíritu emprendedor agravados por la complejidad y la 
lentitud de los trámites administrativos necesarios para poner en marcha cualquier actividad 
comercial, el nivel de inversión deficiente y la dificultad de acceder a una financiación adecuada. 
La legislación laboral no se ajusta a las necesidades del comercio local dificultando aún más el 
desarrollo de esta actividad.    
   
4. Carencia de conocimiento sobre nuevos modelos sostenibles de negocio y de competencias 
tecnológicas. En muchos casos la oferta de formación profesional no está en sintonía con los 
perfiles demandados del mercado.    
 
5. Tejido empresarial debilitado (constituido fundamentalmente por pequeños y medianos 
empresarios sin formación especializada y sin industrias de transformación) y economía local 
poco diversificada y muy sensible a los ciclos económicos. En el ámbito rural, los pequeños 
productores agrícolas ven amenazada su actividad por las grandes compañías dedicadas al 
cultivo intensivo.  
 
6. Los ayuntamientos carecen de infraestructuras adecuadas, así como de recursos materiales y 
humanos para apoyar al empresario local.  
 
7. El consumo ciudadano se centra mayoritariamente en grandes superficies y el pequeño 
comercio de la ciudad tiende a desaparecer. Las alternativas existentes en materia de Consumo 
Responsable no son accesibles para la mayoría de la población. 
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AMENAZAS 
 

- Existe el riesgo de que la previsible crisis económica posterior a la pandemia de COVID-
19 dé como resultado la priorización de los objetivos económicos, relegando a un 
segundo plano las necesidades de reforma en materia social y de sistema productivo.   

 

- Incertidumbre en cuanto a la manera en la que la nueva realidad post-pandemia puede 
afectar a las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad y de cómo esto puede 
repercutir en el comercio local.  

 

- La reglamentación para hacer frente a los efectos de la urgencia sanitaria (y la posterior 
crisis económica) es en ocasiones apresurada y poco concreta, lo que provoca una 
situación de desconcierto en responsables políticos, ciudadanía y los sectores 
productivos.  Esta situación se agrava debido a la falta de políticas comunes y de 
coordinación entre los distintos niveles de la administración.  

 

- Dura competencia del comercio local con las plataformas de venta online, grandes 
cadenas comerciales y grupos de distribución. En el ámbito rural la situación empeora 
por la tendencia a concentrar población y servicios en capitales de provincia y ciudades 
con elevado número de habitantes.  

 

- La división de competencias entre las diferentes administraciones y la falta de 
coordinación entre ellas dificulta un cambio real en los hábitos de consumo.  

 

- La desaparición paulatina del pequeño comercio de proximidad y mercados municipales.  
 
FORTALEZAS 
 
1. En general, los municipios andaluces disponen de un elevado potencial para el desarrollo de 
la economía verde gracias a su patrimonio natural y sus características geográficas. Por ejemplo, 
las condiciones climáticas facilitarían el impulso del sector de las energías limpias mediante 
instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico. En muchos municipios existen además 
productos locales de gran calidad producidos de manera tradicional y sostenible cuya 
comercialización contribuiría a la creación de riqueza local.  
 
2. Actitud positiva y disposición de los agentes sociales para establecer vías de colaboración y 
coordinación. 
 
3. Frente a las grandes compañías comerciales, el comercio local presenta ventajas como la 
proximidad al consumidor y la posibilidad de trato personalizado al cliente.  
 
4. Existen casos de éxito de emprendedores en el ámbito del comercio local.  



 

Pág. 3 
 

OPORTUNIDADES 
 

- La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar el modelo 
urbanístico incluyendo criterios de sostenibilidad y habitabilidad como medio para 
preparar nuestras ciudades a futuras situaciones de emergencia (ya sea sanitaria o 
climática). Medidas como la peatonalización del casco urbano, fomento de soluciones de 
movilidad personal sostenible (p. ej. bicicleta), la electrificación del parque 
automovilístico, despliegue de puntos de recarga, rehabilitación y creación de nuevos 
espacios verdes, etc.  incrementarán la resiliencia a los cambios de los pueblos y 
ciudades andaluces mejorando las condiciones de confort para el ciudadano y creando 
una situación favorable condiciones para el desarrollo del comercio local.   

 

- La digitalización de la sociedad obligada por la situación de confinamiento ha 
demostrado las distintas posibilidades que ofrece la tecnología en ámbitos como las 
gestiones con la administración, el teletrabajo o el comercio electrónico. 

 

- Si bien el comercio local es uno de los sectores más afectados por la crisis de COVID-19 
(y presumiblemente por la posterior crisis económica), la situación actual abre un nuevo 
abanico de posibilidades que puede ser aprovechada por los empresarios locales para 
impulsar el consumo en el municipio: implantación de comercio electrónico (ventas 
online), fomento del servicio de venta o reparto a domicilio, modernización de la venta 
ambulante, promoción del comercio ligado al sector turismo, etc.  

 

- Distintos agentes sociales han logrado organizarse para hacer frente a las 
consecuencias negativas de la pandemia llegando donde era necesario de manera 
efectiva. Es necesario colaborar y potenciar el tejido asociativo en los municipios 
andaluces.  

 

- Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que traspone la Directiva Europea 
2014/24 sobre contratación pública, se pasa de la oportunidad a la obligatoriedad de 
incorporar criterios de compra pública responsable (ambiental y social).  

 

- Nuevos modelos de familia, principalmente parejas jóvenes, que son más proclives al 
cambio de hábitos y por tanto al consumo de bienes y servicios más sostenibles. 

 

- La crisis ambiental y la adopción de acuerdos internacionales como el alcanzado en la 
Conferencia de París sobre el Clima (COP21) están generando un cambio sustancial y 
clave en la actuación de los países firmantes, aunque si no se hace de forma 
programada pueden llegar a diluirse.  
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PROPUESTAS:  
 

OD
S 

Actuación  Localización 
apoyo Meta 

ODS 
  Principales Sinergias 

11 
16 

El desarrollo urbano y las distintas subvenciones y líneas de 
financiación (p. ej. los fondos EDUSI), deben tener en cuenta las 
distintas realidades municipales, sobre todo en las poblaciones 
menores de 20.000 habitantes. 
 

16.7 
11.3 

11.a 

11 
16 

Es necesario avanzar hacia modelos de ciudad más compactas, 
sostenibles y con movilidad concentrada que promueva los 
desplazamientos a pie o en bicicleta para así favorecer las compras 
en los comercios locales. 
 

11.2 
11.3 

16.7 

8 
12 
17 

 

La pandemia de la COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de 
elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales 
y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro 
más sostenible. El consumo y la producción sostenibles consisten en 
hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el 
crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar 
la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. 
 

17.14 12.1 
12.2 
12.8 
8.4 

8 
9 
12 
16 
17 

Apuesta por sectores estratégicos generadores de riqueza y empleo 
regional basados en la producción y comercialización de productos 
locales (p. ej. marroquinería, agroalimentación, etc.) mediante planes 
específicos dotados de recursos para su modernización (incluyendo la 
introducción de nuevas tecnologías en los procesos de producción, 
incremento de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental del producto, 
adopción de estrategias de venta online, etc.).    
 

8.2 
8.9 
12.1 
12.b 

16.7 
17.8 
17.17 

9.b 
9.c 

9 
12 
16 
17 

Reinvención del modelo productivo local poniendo en valor conceptos 
como lo local, la cercanía, la proximidad al cliente o la atención 
personalizada, y conjugarlos con ideas nuevas como la economía 
digital y creativa. Por ejemplo, desarrollo de plataformas digitales a 
disposición de los empresarios locales para ofertar sus 
servicios/productos en modalidad de venta online, o servicios 
compartidos de reparto a domicilio. Acompañar estas medidas con 
campañas de sensibilización sobre la importancia del pequeño 
comercio y el consumo de productos locales. 
 

16.7 
17.8 
12.1 

12.8 
12.a 
9.c 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-consumption-and-production-policies
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ODS Actuación  Localización 

apoyo Meta 
ODS 

  Principales Sinergias 

2 
12 

Revitalizar el tejido económico y social de nuestros municipios 
promoviendo la producción y el consumo de productos locales y de 
Km 0, comprar en mercados de abastos, tiendas de proximidad, 
grupos de consumo y compra directa al productor. Sobre todo, en 
sector agroalimentario. 

12.1 12.8 
12.b 
2.3 

12 
17 

 

Adopción de criterios de contratación pública sostenible e 
innovadora por parte de las administraciones locales como medio 
para disminuir el impacto ambiental de las administraciones y 
fomentar las soluciones innovadoras y respetuosas con el entorno. 
 

12.7 17.14 
17.17 

8 
10 
12 
16 
17 

 

Los niveles de desempleo en Andalucía son un problema 
estructural que requiere un plan consensuado para dar una 
respuesta a medio y largo plazo apostando por sectores 
productivos generadores de empleo, así como inversiones en 
nuestro territorio. El comercio local puede jugar un papel 
importante como generador de empleo de calidad y a largo plazo 
en nuestros municipios. 
 

12.1 
16.7 

12.8 
12.b 
8.5 

17.14 
10.2 

12 
16 

 

Apoyar y promover desde los municipios las iniciativas solidarias 
surgidas durante el periodo de confinamiento. En este sentido, 
sería oportuno responsabilizar e implicar al ciudadano en la 
recuperación de la economía local de su municipio mediante 
acciones de concienciación y comunicación. 
 

16.7 12.8 
12.1 

8 
12 
16 
17 

Reforzar el papel de las Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor (OMIC) para liderar las medidas dirigidas a la 
recuperación del comercio local.  
  

16.7 
12.1 

17.14 
17.17 

8.2 
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SIGNIFICADOS DE LA HOJA DE RUTA SIGUIENDO A LOS ODS 
 
La localización anterior realizada de las actuaciones propuesta por esta Comisión en apoyo o 
siguiendo la hoja de ruta de las indicaciones de las metas de los ODS de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas tiene el siguiente reflejo gráfico y conocimiento de su significado. 
 
 

 
La ponderación de la contribución de las 10 actuaciones propuestas al logro de los ODS con los 
que se alinean se ha realizado teniendo en cuenta el número total de consideración de ODS 
respecto al total de actuaciones.  

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

ODS 
N.º   veces 
observado 

% Metas 

2 1 10 2.3 Producción agrícola a pequeña escala 

8 2  
8.2 Diversificación, tecnología e innovación 
8.5 Pleno empleo y trabajo decente 

10 1 10 10.2 Inclusión social, económica y política 

12 5 50 

12.1 Planes de consumo y producción responsable 
12.7 Adquisición Pública Sostenible 
12.8 Educación para el desarrollo sostenible 
12.b Turismo sostenible 
 

16 3 30 
16.7 Participación ciudadana 
 

17 3 30 
17.14 Coherencia de políticas 
17.17 Alianzas público-privadas 

 
 


