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Datos Personales (Anónimo)

Sexo

103 respuestas

Edad

103 respuestas

Empleo rural en Medina de las Torres
103 respuestas

Publicar datos de análisis

Hombre
Mujer
Prefiero no decirlo

59,2%

37,9%

Entre 10 y 18 años
Entre 18 y 30 años
Entre 30 y 50 años
Entre 50 y 65 años
Más de 65 años

22,3%

18,4%

57,3%

https://docs.google.com/forms/d/1golBF6qbHoZSnowB-TYRNC5C310a1QAZvhTEslswtsc/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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Residencia

103 respuestas

Formación académica

103 respuestas

Situación laboral (Puede seleccionar varias opciones)

103 respuestas

> 5.000 habitantes
< 5.000 habitantes64,1%

35,9%

Sin titulación
ESO
FP o Bachillerato
Estudios universitarios

19,4%

43,7%

32%

0 20 40 60

Estudiante

Empleado

Trabajo por cuenta propia

Desempleado

Jubilada

Jubilado por incapacidad

Jubilado

9 (8,7 %)9 (8,7 %)9 (8,7 %)

49 (47,6 %)49 (47,6 %)49 (47,6 %)

14 (13,6 %)14 (13,6 %)14 (13,6 %)

32 (31,1 %)32 (31,1 %)32 (31,1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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Empleo en Medina de las Torres

1. ¿Qué importancia le da al empleo como herramienta contra la
despoblación?

103 respuestas

2. ¿Qué sector considera que es el más apropiado para el desarrollo de
nuestra localidad? (Puede seleccionar varias opciones)

103 respuestas

Nada importante
Poco importante
Importante
Bastante importante
Lo más importante

7,8%

44,7%

46,6%

0 20 40 60 80

Industria
Hostelería y restauración

Sector primario (agricultu…
Empleo asociado a los c…

Energías renovables
Construcción

Turismo
Artesanías

Sector tecnológico
Turismo deportivo (send…

Relevo generacional com…
Jubilación activa

Actividades deportivas. C…

46 (44,7 %)46 (44,7 %)46 (44,7 %)
39 (37,9 %)39 (37,9 %)39 (37,9 %)

73 (70,9 %)73 (70,9 %)73 (70,9 %)
40 (38,8 %)40 (38,8 %)40 (38,8 %)

45 (43,7 %)45 (43,7 %)45 (43,7 %)
19 (18,4 %)19 (18,4 %)19 (18,4 %)

55 (53,4 %)55 (53,4 %)55 (53,4 %)
24 (23,3 %)24 (23,3 %)24 (23,3 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que encuentran los jóvenes
para poder trabajar en el pueblo? (Puede seleccionar varias opciones)

103 respuestas

4. ¿Considera que la brecha laboral entre hombres y mujeres se agudiza en
el entorno rural?

103 respuestas

0 25 50 75 100

Escasez de oportunidades
Pocas ofertas relacionad…
Necesidad de experiencia

Malas comunicaciones
Falta de información sobr…

Malas infraestructuras
Mala conectividad a inter…
Imposibilidad de encontr…

Acceso a una vivienda
Falta de formacion

Escaso emprendimiento

93 (90,3 %)93 (90,3 %)93 (90,3 %)
73 (70,9 %)73 (70,9 %)73 (70,9 %)

16 (15,5 %)16 (15,5 %)16 (15,5 %)
18 (17,5 %)18 (17,5 %)18 (17,5 %)

31 (30,1 %)31 (30,1 %)31 (30,1 %)
24 (23,3 %)24 (23,3 %)24 (23,3 %)

5 (4,9 %)5 (4,9 %)5 (4,9 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

Sí
No
Tal vez31,1%

19,4%

49,5%
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5. ¿Estaría dispuesto a emprender su propio negocio?

103 respuestas

6. ¿Qué forma de empresa considera que es más interesante para llevar a
cabo un proyecto emprendedor en el entorno rural? (Puede seleccionar
varias opciones)

103 respuestas

Sí
No
Tal vez

35%

27,2%

37,9%

0 25 50 75 100

Cooperativa

Autónomo

SL

SA

Algo relacionado con
actividades deportiva, cla…

87 (84,5 %)87 (84,5 %)87 (84,5 %)

40 (38,8 %)40 (38,8 %)40 (38,8 %)

19 (18,4 %)19 (18,4 %)19 (18,4 %)

14 (13,6 %)14 (13,6 %)14 (13,6 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
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7. ¿Qué impedimentos observa a la hora de emprender en el medio rural?
(Puede seleccionar varias opciones)

103 respuestas

8. ¿Cree que el teletrabajo puede ser una buena forma de hacer frente a la
despoblación?

103 respuestas

0 20 40 60 80

Burocracia
Escasez de ayudas

Falta de asesoramiento
Mala conexión a internet

Problemas con el transp…
Poca población

Trabas para obtener fina…
Escasez de viviendas en…
Poco interés de la Corpo…
La Junta sólo está intere…
Educar en el emprendimi…
Escaso espíritu emprend…

45 (43,7 %)45 (43,7 %)45 (43,7 %)
42 (40,8 %)42 (40,8 %)42 (40,8 %)

41 (39,8 %)41 (39,8 %)41 (39,8 %)
3 (2,9 %)3 (2,9 %)3 (2,9 %)

20 (19,4 %)20 (19,4 %)20 (19,4 %)
63 (61,2 %)63 (61,2 %)63 (61,2 %)

36 (35 %)36 (35 %)36 (35 %)
28 (27,2 %)28 (27,2 %)28 (27,2 %)

1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)
1 (1 %)1 (1 %)1 (1 %)

Sí
No
Tal vez23,3%

9,7%

67%
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9. ¿Cree que existe una concordancia entre la formación ofertada en el
municipio con los puestos de trabajo que se crean en el mismo?

103 respuestas

10. ¿Desearía aprender algún oficio tradicional del pueblo? Por ejemplo,
taller de cestería, sillas de enea, jabones caseros, etc.

103 respuestas

Opinión personal

Sí
No
Tal vez

10,7%

28,2%

61,2%

Sí
No
Tal vez

36,9%

18,4%

44,7%
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Para finalizar, nos gustaría que nos diese su opinión acerca de la situación laboral
del pueblo. Deseamos que, si tiene alguna sugerencia para poder mejorar la
empleabilidad en nuestro municipio, nos la haga saber.

46 respuestas

¡Muchísimas gracias!

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Cambio de mentalidad

Mala

Modelos de negocio con una estructura de cooperativa para producir el espárrago
triguero, la harina (ya que somos de los pocos territorios de la zona que siembra
cereal) para hacer pan, cooperativa supermercado que apueste por el producto
ecológico de la zona, etc...

Mi opinión es sesgada, soy de la directiva jaja

No vivo allí, por tanto desconozco la situación laboral del pueblo, pero por lo que oigo
a mis allegados, es un poco pobre y por desgracia muchos jóvenes se ven forzados a
emigrar a las grandes ciudades por falta de oportunidades, pienso que el
ayuntamiento debería afrontar en problema creando puestos de trabajo, es verdad
que estamos pasando malos momentos, pero habría que aprovechar precisamente
esto para que la gente vuelva al pueblo y lo más importante, se establezcan allí, ojalá
y aunando fuerzas se pueda conseguir!
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