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CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y
DEL ESTUDIO

1. CONTEXTUALIZACÍON GENERAL DEL TERRITORIO. INTRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA
1.1. Descripción del territorio
Favara, con una población de 2.473 habitantes y una extensión de 9,4 km² se
encuentara a 12 metros de altitud sobre el nivel del mar, presentando una densidad de
población de 263,09 habitantes por km².
El municipio de Favara, está situado a las faldas de la vertiente norte de la Serra de
Corbera y limita con los de los municipios de: Alzira, Cullera, Llaurí i Tavernes de la
Valldigna
Favara es uno de los municipios que integran la comarca de la Ribera Baixa, que
comprende un total de 12 municipios que se suman al de Favara: Albalat de la Ribera,
Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de
Xúquer, Sollana y Sueca, su capital.
La comarca de la Ribera Baixa comprende el tramo final del río Xúquer, próximo ya a
su desembocadura al mar por Cullera, por lo que está bañada a la vez por las aguas del río
Xúquer y por las del mar Mediterráneo. Es asimismo un territorio llano, flanqueado por su
derecha por la sierra de Corbera, con alturas que superan los 500 mts. a escasa distancia de
la costa. En esta fértil comarca, se alternan los cultivos del arroz en la zona sur del lago de
la Albufera, con los del naranjo. Parte del Parque Natural de la Albufera, corresponde a los
términos de Cullera, Sueca, Albalat de la Ribera y Sollana.
La Ribera, que incluye las dos comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, se
encuentra situada al este de la península Ibérica, en la zona central de la Comunitat
Valenciana. Ocupa una superficie total de 1.246,9 km² limitados al este por el mar
Mediterráneo, al norte por la comarca de l´Horta y la Albufera (25 km² aprox. y 225 km²
comprendida el marjal periférico); y al oeste por sierras como Dos Aguas, Caballón‐
Matamon, macizo del Caroig, montañas de Tous y sierra de Enguera, que la separan de las
comarcas de la Hoya de Bunyol y la Canal de Navarrés. Al sur se sitúan las sierras de
Corbera‐Agulles‐Murta.
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Figura 1. Localización de la Ribera. Fuente: Universitat de València (2016)

El territorio está constituido por un amplio valle de unos 300 km² de extensión desde
el interior hasta el litoral y con una escasa pendiente (0,6%), surcada por el río Xúquer y sus
afluentes: Magre y Albaida). De forma simplificada podemos distinguir en el conjunto
comarcal de norte a sur, una zona occidental formada por montañas, sierras y valles, con
una altura media de unos 300 m. y una zona central caracterizada por un amplio valle
recorrido por los corrientes fluviales con algunas pequeñas lomas. Es precisamente en este
valle central donde se ubican los municipios de mayor población.
En los últimos 20 años, la población de la Ribera ha tenido un crecimiento continuo,
llegando a crecer un 13 por ciento desde el año 1997 hasta el 2009. Sin embargo, los
últimos años de crisis económica ha causado la disminución de la población, volviendo a
niveles de 2007.
1.2. Infraestructuras y transporte
Las infraestructuras ocupan un papel determinante en el desarrollo económico y
social de los municipios, constituyendo un factor básico para facilitar los flujos económicos
entre los agentes económicos y los sectores productivos, conectando con el resto de los

municipios del entorno y con la capital de provincia. Por ello, la falta de dotaciones en
infraestructuras podría limitar su crecimiento económico y su desarrollo futuro.
No se debe obviar la importancia tanto del desarrollo como de la ampliación y
conservación de las infraestructuras comarcales, ya que además de constituir un pilar
básico del desarrollo comarcal, contribuyen a eliminar las posibles desigualdades con los
vecinos más próximos, favorecer los flujos económicos a nivel intercomarcal, comarcal,
nacional y con el exterior a través de las redes de infraestructuras:
•

Autopista AP‐7. Autopista de pago transcurre por la Ribera Baixa
principalmente, desde Almussafes a Favara, siendo de pago desde el desvío
hacia Sueca que conecta con la reciente A-38. Esta vía de permite una rápida
conexión para las empresas que se ubique en los polígonos de Favara,
Corbera, Algemesí y Sollana. Se espera desde hace unos años atrás en la
reversión de la autopista para que deje de ser de pago y se pueda hacer uso de
forma gratuita, lo que facilitaría y abarataría el coste de los desplazamientos
por los municipios de la costa.

•

A-68. En los últimos años ha permitido mejorar la conexión desde Valencia a
los municipios de la Ribera Baixa y sus polígonos industriales, considerándose
importante su finalización al conectar con Cullera y Favara. Actualmente se
encuentra inacabada y enlaza con la carretera Nacional N-332 que atraviesa el
municipio de Favara y se dirige hacia Alicante por la costa, en paralelo a la AP7. Esta N-332 atraviesa diferentes localidades de la Ribera Baixa por el interior
del casco urbano y eso repercute en la calidad de vida de sus vecinos, al
mismo tiempo que beneficia los comercios de restauració y hostales que aún
se encuentran ubicados en estas localidades.

En cuanto a la red ferroviaria, por la Ribera Baixa transcurre la línea de tren de
cercanías València-Gandía, disponiendo de paradas las siguientes poblaciones: El Romaní
(pedanía de Sollana), Sollana, Sueca y Cullera. El municipio de Almussafes, aunque se le
dispone de nombre en la parada de Benifaió-Almussafes, físicamente ésta se ubica en el
propio municipio de Benifaió.
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Esta red ferroviaria se completa con el transporte de autobuses y taxis disponibles en
la mayoría de los municipios. El transporte de autobuses por la comarca es de vital
importancia para la población residente, para su desplazamiento a los demás municipios y
principalemente, para tareas administrativas, a la capital de la comarca, Sueca, o al hospital
de referencia en la comarca, que es el Hospital de la Ribera, ubicado en Alzira. Requiriendo,
en muchos casos, el desplazamiento en coche.
En relación con el transporte podemos concluir que la red viaria de la Ribera Baixa
presenta una buena comunicación tanto en el ámbito municipal como comarcal. Además,
hay diversos ejes que atraviesan la comarca dando salida y comunicación por el exterior. En
el ferrocarril, la red de Cercanías comunica los principales municipios entre sí y con la
capital de la provincia. Esta red ferroviaria se completa con el transporte de autobuses y
taxis disponibles en la mayoría de los municipios, siendo la calidad y frecuencia en este tipo
de servicios el que presenta una debilidad en las comunicaciones en el territorio,
principalmente en los municipios que no poseen parada de tren o de metro, esto es, en el
caso de la Ribera Baixa, en 9 municipios.

Figura 2. Comunicaciones en la Ribera. Fuente: Universitat de València (2016)
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1.3. Problemática y dinámica general de los sectores productivos dominantes.
La economía de Favara, al igual que en el resto de la Comunitat Valenciana, ha
sufrido un proceso de terciarización de la economía, transformando la base de su
economía desde la agricultura a los servicios, tanto en la contribución al crecimiento del
Producto Interior Bruto del municipio, como en la creación de empleo. Sin embargo, esta
mayor aportación del sector servicios a la economía y al empleo no nos debe hacer
descuidar de la importancia del resto de sectores como el idustrial, por su efecto arrastre y
estratégico, o el agrícola, por su arraigo social y cultural.
1.3.1. Sector agrícola
Las características definitorias de la agricultura en la Comunitat Valenciana se pueden
trasponer a las del municipio de Favara, aunque si bien, estos problemas generales de la
agricultura valenciana se acentúan en el territorio de la Ribera Baixa, entre las que se
pueden nombrar las siguientes:
•

Elevado minifundismo y alta parcelación: el reducido tamaño de las

explotaciones agrarias hace inviables muchas explotaciones, tanto técnica como
económicamente, al dificultar por una parte la introducción de elementos
productivos que permitirían una mejora de la productividad de la tierra así como la
incorporación de tecnología y la mecanización en el cultivo.
•

Agricultura a tiempo parcial: el reducido tamaño de las parcelas de cultivo

hace que, como hemos mencionado, tengan una baja rentabilidad, es por esto que
sus propietarios tengan otra clase de ingresos procedentes de la actividad por cuenta
ajena, destinando parte de su tiempo únicamente a la actividad agraria.
•

Envejecimiento de la población: como se ha comentado a lo largo del trabajo

de campo por parte de los agentes entrevistados, el envejecimiento de la población
que se dedica a la agricultura es elevado. Teniendo la población activa agrícola, en su
mayor parte, más de 55 años.
En cuanto al mercado laboral, la temporalidad es la norma general de los trabajos en
este sector.
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Se trabaja por temporadas a lo largo del año, de forma discontinua, y cuando no es la
temporada de trabajo, se acude a la prestación por desempleo o al trabajo en otros
sectores que requieren una baja cualificación y especialización, como el sector de la
restauración y hostelería, la construcción o se recurre en algunos casos a la contratación
pública por parte de los ayuntamientos, como contratados para trabajos de jardinería,
limpieza u obras menores en el municipio.
En la Ribera, el efecto de la agricultura a tiempo parcial derivó en la necesidad de la
externalización de servicios relacionados con el cultivo y la comercialización de los
productos. De ahí que se crearan las cooperativas agrarias, ofreciendo servicios a los
agricultores y comercializando, entre otras actividades la producción agrícola.
Las cooperativas agrarias tienen su presencia en muchas poblaciones, y desempeñan
un papel muy importante en la economía agraria, pues al estar constituidas por
agricultores del municipio, ayuda a mantener el cultivo y la distrubición del producto.
Asimismo, las cooperativas en muchos casos, es el motor principal de la economía
agraria del territorio y contribuyen al fomento de la profesionalización de los socios y la
formación de los propios agricultores.
En cuanto a la comercialización, las cooperativas consiguen un mayor valor añadido
mediante la concentración de la oferta en los productos agrarios de los socios y la
demanda de suministros que precisan las explotaciones agrarias de nuestros territorios,
como en los productos agroalimentarios, mediante la transformación y acondicionamiento
de estos, contando cada vez con mayor peso en la producción, transformación,
industrialización y comercialización de los mismos.
Estas características de las cooperativas, que sirven para concentrar los productos
agrícolas, formarles y facilitarles los servicios y la venta de sus productos, vienen a
demostrar que las cooperativas siguen ayudando al desarrollo económico de las zonas de
interior, y pueden ayudar a facilitar procesos innovadores en la agricultura que permitan
mejorar su productividad, la creación de empleos de mayor cualificación y eviten el
abandono de tierras y cultivos.
Sin embargo, en el municipio de Favara no se ubica ninguna cooperativa agrícola que
pueda agrupar la oferta productiva de la naranja, y al mismo tiempo ofrecer empleo en el
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municipio, ni tampoco ninguna empresa de comercialización de productos agrícolas que
perrmita aumentar el valor añadido del producto del campo a través de una mejora de la
comercialización, al mismo tiempo que permitiría la creación de puestos de trabajo
asociados a la agricultura.
Esto unido a que, en los últimos años, el sector agrícola en Favara, ha venido
atravesando una crisis económica, acuciada por diferentes factores externos, como la
globalización de la economía, la reducción de los aranceles que han facilitado la
competencia en precios. Sin embargo, estos mismos factores han facilitado la exportación
de los productos agrícolas, que han sustentado en muchos casos la economía de la Ribera
Baixa.
A pesar de las dificultades económicas, se ha percibido una tendencia en los últimos
años que puede favorecer el consumo de productos agrícolas de calidad, que es la
preocupación por la salud personal y la alimentación de las personas, por lo que se observa
una oportunidad que el sector agrícola debe explotar, como es el producto de calidad y que
mejorar la salud de las personas.
Favara se encuentra en la comarca de la Ribera Baixa, en un entorno extenso en
cuanto a posibilidades de cultivo, propiciado por la orografía llana y con pocos desniveles
dentro del territorio, y con una climatología óptima para el cultivo y una tierra de calidad
para ello, reuniendo las condiciones climatológicas y de terreno para el perfecto desarrollo
de los cultivos.
Estas condiciones- climatológicas existentes y dispares que existen en las diferentes
zonas geográficas posibilitan el cultivo de productos agrícolas, de gran calidad, que se
encuentran reconocidos como Denominaciones de Origen, como la naranja, que supone la
mayor extensión de cultivo en el término municipal.
Así, en la siguiente figura se muestra los tipos de cultivo existentes en toda la Ribera
Baixa y Ribera Alta, donde destacan el cultivo del arroz en la Ribera Baixa, por su extensión
y la naranja en los municipios más centrales, así como el cultivo vitivinícola en los
municipios de mayor latitud respecto del nivel del mar, que reúnen unas condiciones
climatológicas adecuadas para ello, y concretamente en Favara se observa el cultivo
mayoritario y casi exclusivo de cítricos, concretamente naranjas.
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Figura 3. Tipos de cultivo en la Ribera. Fuente: Universitat de València (2016)

En resumen, la agricultura de la Ribera refleja una serie de limitaciones estructurales
que se manifiestan en características singulares como el minifundismo, parcelación,
envejecimiento de la población (sobre todo de los empresarios) escasa presencia de
jóvenes, agricultura a tiempo parcial, elevado precio medio de la tierra, baja formación y
escaso grado de profesionalización de los empresarios, que en el transcurso del tiempo han
ido perdiendo competitividad, y por otro, de una serie de problemas que han ido surgiendo
y que tienen difícil solución, como demuestra la experiencia (contaminación y erosión del
suelo, escasez y calidad del agua, la moderniación de los regadíos tradicionales, problemas
de salinidad, etc.).
Sin embargo, la agricultura posee tanto arraigo social y cultural en Favara que han
surgido productos turísticos asociados con este sector, pero que serán objeto de análisis
más adelante.
1.3.2. Sector industrial
Algunos datos de partida permiten comprobar la importancia del sector industrial
desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, la industria ocupa una posición
estratégica en España, por su capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía. En

segundo lugar, la industria supone uno de los principales focos de inversión en I+D. Y, por
último, el empleo en el sector industrial, generalmente, suele garantizar rentas más
elevadas a las de otros sectores económicos.
La trascendencia del sector industrial en el progreso económico es clara, además de
contribuir al crecimiento del producto nacional y a generar empleo, ha promovido el
cambio estructural y una mejora de la renta y el bienestar. Aunque la industria está
perdiendo peso relativo, por otros aspectos, sigue estando patente la importancia del
sector en la Comunitat Valenciana.
La globlalización de la economía ha provocado en los últimos años, o bien la necesaria
mejora de la competitividad de la industria, o bien ha contribuido al cierre de muchas de
ellas, dependiendo si éstas han sabido adelantarse a la competencia externa y han
introducido innovaciones en el proceso productivo al fin de mejorar su competitividad.
Actualmente y en los próximos años, la industria sufrirá un proceso de transformación
digital, la conocida como Industria 4.0, donde será necesario, en un mundo globalizado, la
introducción de procesos tecnológicos asociados a la producción, para poder competir en
un mundo cada vez más globalizado.
Si la industria en la Comunitat Valenciana consigue adelantarse a este proceso de
transformación, este factor de globalización se convertirá en una oportunidad, al poder
competir en el mercado global, pero para ello es necesario impulsar este proceso de
transformación en todas las áreas de la empresa y facilitar desde las administraciones ese
cambio.
En la Ribera Baixa, la importancia del sector industrial comienza a partir de la segunda
mitad del siglo XX, predominando las actividades industriales de fabricación de automóviles
y carrocerías para turismos, fabricantes de recambio y piezas de motor, fabricantes de
muebles de madera.
Un elemento estratégico del desarrollo industrial en la Ribera lo representa la factoría
Ford en Almussafes, que viene siendo desde los años setenta, un vector de desarrollo
económico para la Comunitat Valenciana. Además de la multinacional Ford, el clúster
integra las empresas proveedoras, que abarcan múltiples sectores (metalmecánico,
plástico, ingenierías, seguridad, logística, envase y embalaje y consultoras) y completan la
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cadena de valor del sector, y que representa en torno al 9% del PIB autonómico,
constituyéndose como el primer sector exportador en la Comunitat Valenciana,
contribuyendo al crecimiento y generación de empleo en la Ribera.
Los principales centros industriales de la Ribera Baixa se concentran en los municipios
que, bien por su conexión con la red de carreteras o su cercanía a los mayores núcleos de
población, donde dispone de mayor capital humano para su desarrollo. Entre los que cabe
nombrar: Almussafes, Sollana o Sueca.
La ubicación en Almussafes de la factoria Ford ha servido como tractor de otras
industrias. Esta concentración de empresas se caracteriza por dedicarse a la fabriación de
productos auxiliares al motor y metalmecánico, siendo estas empresas de un tamaño
mediano o grande.
Otra característica del tejido productivo industrial es el tamaño reducido de las
empresas, siendo aproximadamente un 90 por ciento pequeñas empreas con menos de 50
trabajadores. Esta característica, por una parte, frena la inversión en I+D+i aunque por otro
lado las hace más ágiles a los cambios facilitando su adaptación.
En el aspecto de los recursos humanos, la industria requiere de mano de obra
especializada y con conocimientos técnicos, y es por ello por lo que hace necesaria una
adaptación del sector educativo y de la formación profesional a las necesidades de los
sectores productivos, facilitándoles mano de obra cualificada y con una alta
especialización.
En el caso del municipio de Favara, y como veremos a lo largo de este estudio, es de
gran importancia, tanto a nivel de empresas como a nivel de empleo, la actividad del
transporte por carreteras, debido a su estratégica ubicación y a la existencia de
infraestruturas que facilitan la propia actividad, como sería la existencia de un polígono
industrial.
Esta infraestructrua posibilita, tanto la instalación de nuevas empresas industriales,
que en algunos casos se instalan en el municipio por ser más económico que otras grandes
poblaciones cercanas, también posibilita la ampliación de las empresas ya existentes y la
dotación de servicios básicos para las empresas, como sería la comunicación de redes e
Internet.

14

Otros sectores industriales sería el de la fabricación metálica o de la industria del
papel.
1.3.3. Sector construcción
La crisis económica de 2007, propiciada por la crisis financiera a nivel mundial y el
consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria en España, produjo el cierre de la mayor
parte de empresas del sector en la Comunitat Valenciana y en la Ribera Baixa.
La globalización del sector financiero, muy ligado al sector inmobiliario, afectó a todas
las actividades asociadas con la construcción y sus empresas auxiliares, efectos que no se
deben olvidar para futuras actuacies ligadas al sector de la construcción.
La destrucción neta de empleo en estos municipios y el empobrecimiento social de la
población, que, en mayor medida acudieron a los servicios municipales de asistencia social
o a los servicios de empleo municipales, focalizados en las agencias de desarrollo local.
Ahora, una vez superada la crisis, la recuperación del sector se observa mediante la
aparición de nuevas empresas y la creación de empleo, orientadas en algunos casos a la
reforma de viviendas o a los servicios de obra pública, arrastrando con ellas a las
actividades auxiliares de la construcción. Estas nuevas empresas creadas a posteriori,
tienen una oportunidad de diferenciarse y de crear un valor añadido en sus productos,
apostando por valores como el respeto al medio ambiente y la utilización de materiales
innovadores.
En cuanto a las características de los trabajadores contratados, éstos siguen siendo de
baja cualificación, que en épocas de crisis económica fueron al sector agrícola ocupando
puestos de trabajo de baja cualificación o se han dedicado al sector de la restauración,
también caracterizado por su baja especialización.
En el municipio de Favara, el sector de la construcción comienza a recuperarse, a nivel
de número de empresas como de personas contratadas. Es por esta razón que el
crecimiento de las empresas de este sector lo hagan de forma inteligente y al mismo
tiempo sostenible, aportando un valor añadido a sus productos o servicios basado en el
conocimiento y el respeto al medio ambiente en la aplicaciones de sus materiales.
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Como veremos más adelante, el sector de la construcción en el municipio de Favara
ha incrementado el número de contrataciones, después de la crisis de 2007-2011,
triplicandose desde 2011 hasta el 2017.
1.3.4. Sector Servicios.
El crecimiento de las economías desarrolladas en las últimas décadas ha estado
acompañado por una terciarización de sus estructuras productivas, de forma que, al
comienzo del siglo actual, los servicios aportan alrededor de dos terceras partes de la
producción y el empleo.
Los cambios socioeconómicos como el envejecimiento de la población, la
incorporación de la mujer al trabajo junto con la necesidad de conciliación de la vida
familiar y personal, la preocupación por la salud y el cuidado personal, han impulsado la
aparición de servicios demandados por estas nuevas necesidades, como los servicios
sociosanitarios, los servicios de educación (infantil, actividades extraescolares), o el
cuidado personal con los gimnasios y actividades al aire libre, o el sector del comercio, que
tiene una gran importancia en los municipios, que va más allá desde el desarrollo
económico y de empleo, también en lo relativo a su desarrollo, como lugar de
esparcimiento y de calidad de vida de los habitantes.
En el municipio de Favara tiene una gran importancia para el empleo y la aparición de
empresas complementarias de servicios la residencia de la tercera edad. La cuál aporta
empleo en la atención sociosanitaria, de calidad, además de la demanda de servicios que
podrían ofrecerse desde las empresas del municipio.
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permite
la mejora en la prestación de servicios y el acercamiento con el cliente final a través de
nuevos canales. Tambíen ha propiciado la aparición de nuevas actividades económicas
relacionadas con los servicios avanzados a las empresas como de internacionalización, I+D
o marketing digital. En este ámbito no se encuentran empresas de este tipo en el
municipio, como veremos más adelante, en el estudio.
En cuanto al ámbito del comerio al por menor, es de gran importancia para la
economía local, además de por la creación de empleo, por la vertebración del mismo y su
revitalización. Sin embargo, el sector comercial a nivel local se encuentra amenazado por
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las grandes superficies y por los centros comerciales donde se concentra la oferta
comercial y de alimentación, concretamente en Cullera, que dada su proximidad de Favara,
sería el principal foco de atracción. Excepción aparte tienen los comercios de alimentación
que son percibidos por el cliente como de mayor calidad.
Frente a la concentración de la oferta en los centros comerciales, se encuentra la
dispersión de esta en el comercio local, no existiendo zonas comerciales o habilitadas para
el comercio y el esparcimiento de la población. La falta de modernización del pequeño
comercio, por los altos costes y su orientación local, hacen necesaria un impulso desde las
administraciones públicas para su integración con las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
A esto, se le uniría las dificultades para el cambio generacional del pequeño comercio
local, debido a la falta de motivación de sus descendientes, como consecuencia origina el
cierre del comercio.
En el municipio de Favara, el sector servicios representa casi dos tercios de los
sectores económicos, generando empleo principalmente en las actividades de los servicios
sociosanitarios, del comercio al por menor y de las actividades de restauración y cafeterías.
Al analizar el sector servicios, incluimos actividades como el comercio al por mayor y
al por menor, los servicios de las administraciones públicas (educación, sanidad, servicios
sociales, etc.), habiendo aportado también a la creación de empleo, como veremos más
adelante, el empleo en la administración local.
1.3.5. Sector turismo
El sector turístico en la Comunitat Valenciana es uno de los sectores más importantes
de desarrollo económico y de aportación al PIB. Tradicionalmente, el turismo en la
Comunitat Valenciana ha estado ligado al turismo de sol y playa, donde el turismo
residencial de segunda residencia caracterizaba al turista, ubicándose principalmente en
los municipios que poseen mayor foco de atracción de turistas, como Benidorm, Gandía o
Cullera.
En los municipios de la Ribera Baixa, disponen de playa los municipios de Sueca y
Cullera, con un total de 20,865 kilómetros de costa y una achura media de 44 metros de
playa, encontrándose algunas de estas dentro del parque natrual y poseen alguna paseo
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marítimo y aparcamiento. Del total de estas playas, 6 disponen del distintivo de bandera
azul.
Si bien, el turismo de Cullera y las playas de Sueca se caracteriza por ser un turismo de
segunda residencia, propicia que la mayor parte de la actividad económica de este
municipio sea en los meses de verano, donde básicamente de las 800 empresas existentes
en el municipio, el 80 por ciento son comercios y cafeterías.
Este turismo de sol y playa, característico de la costa valenciana es tractora de otros
negocios relacionados con el turismo, como la restauración y los servicios. Sin embargo, la
aparición de nuevos destinos turísticos de sol y playa más económicos puede afectar
negativamente al sector, como lo puede hacer el Brexit, que puede afectar a los viajes de
ingleses hacia el territorio.
Pero no únicamente en el territorio de la Ribera Baixa depende del turismo de sol y
playa, también existen recursos naturales y culturales, que posibilitan, junto con la
iniciativa publico-privada, la aparición de negocios relacionados con el turismo rural, el
agroturismo y sus actividades complementarias.
La mayor apuesta desde las entidades públicas ha venido desde la recuperación de los
valores agrícolas, tradicionales del territorio, con la recuperación del paisaje, la puesta en
valor de los productos agrícola y el capital cultural del territorio. Este turismo, que se
puede denominar turismo sostenible, es el que debe poner en valor el territorio, desde las
distintas administraciones a través del impulso y el incentivo a la iniciativa privada.
En este sentido se han desarrollados rutas turísticas por los naranjos o por los cultivos
de arroz en los municipios de Sueca o Cullera.
Además, un valor añadido que posee la Ribera Baixa es el rio Xúquer, eje vertebrador
de la comarca al transcurrir por su territorio, es un recurso natural que potenciar su valor,
como tractor de iniciativa privada y pública, que sea respetuosa con el medio ambiente, el
entorno y al mismo tiempo sirva para concienciar a la población en el respeto y la
recuperación de nuestros recursos naturales.
Entre los que se encuentra la sierra de Corbera, desde donde se puede acceder desde
el municipio de Favara, y dispone de rutuas señalizadas de senderos, además de que se
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encuetren yacimientos y cuevas naturales durante este recorrido. Sobre los aspectos de los
recursos naturales en Favara se detallará en el apartado siguiente.
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CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS
NATURALES

2. EL CAPITAL NATURAL: LOS RECURSOS NATURALES Y PATRIMONIALES
2.1. Capital Territorial: Recursos Naturales
El capital territorial incluye distribución geográfica de los asentamientos de la
población, usos del suelo, trazado y rasgos de las redes que articulan el territorio, dotación
de infraestructuras y servicios, y modalidades de emplazamientos empresariales.
Tradicionalmente, la base económica del municipio ha sido la agricultura, mediante el
aprovechamiento de los recursos naturales, como es el caso de la tierra para el cultivo de
cítricos, concretamente naranjos.
Es de resaltar la importancia indirecta que tiene las playas del mar mediterráneo,
sobre la actividad del municipio de Favara, por su proximidad con éstas y principalmente
con su cercanía al municipio de Cullera, que posee una gran importancia en materia de sol
y playa en la costa valenciana.
Además, el municipio de Favara está situado a las faldas de la vertiente norte de la
Serra de Corbera, declarada zona LIC (Lugar de Interés Comunitario). Se trata de una sierra
de pequeñas dimensiones y modestas alturas, 626 metros de altura sobre el nivel del mar,
pero de un atractivo especial por su vigoroso relieve, sus encantadores valles interiores y
su proximidad al mar. Como tantas otras de nuestras montañas, la Sierra de Corbera ha
sufrido pavorosos incendios que han destruido la práctica totalidad de su cobertura
vegetal. No obstante, todavía conserva en su interior rincones que han logrado sobrevivir
de manera milagrosa a las llamas, regalándonos parajes excepcionales que nos permiten
conocer como fue tiempo atrás las vegetaciones que cubría estas montañas.
En Favara también podemos encontrar la Cueva de la Galera, una cueva natural,
escondida en la parte noreste de la montaña, a unos 430 metros sobre el nivel del mar. La
cuál se usaba, comúnmente, para cobijar y encerrar el ganado. Para acceder a ella hay que
hacerlo a través de un sendero con una dificultad media, por lo que es un recurso que
puede atraer a visitantes y excursionistas de los municipios cercanos o de Valencia y su
área metropolitana.
Asimismo, dentro de la cueva de la Galera se encuentra un yacimiento arqueológico
de la edad de bronce, y que posee una relevancia importante tanto histórica como cultura.
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2.2. Capital Territorial: Turismo y Patrimonio
La Ribera de Xúquer ofrece una gran variedad de atractivos que se extienden desde la
línea costera bañada por el Mediterráneo hasta el interior, más escarpado. En la figura
siguiente se observa los elementos que forman parte del Patrimonio de la Ribera.
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Figura 4. Patrimonio. Fuente: Universitat de València (2016).

En concreto, el municipio de Favara dispone de un Bien de Relevancia Local: Iglesia
Parroquial Sant Antoni Abat.
La Iglesia parroquial Sant Antoni Abat empezó a construirse en 1748 y las obras
finalizaron en 1760. De estilo neoclásico posee una única nave con capillas laterales.
Otro elemento patrimonial del municipio se puede nombrar la Ermita de Sant Llorenç
de l’Alcudiola, construcción de planta rectangular, de pequeñas dimensiones, situada sobre
un montículo. Y dentro del municipio se encuentra una casa señorial en la Plaza Vera Cruz.
En cuanto al Patrimonio Cultural del municipio cabe citar: las fiestas mayores que se
celebran en el municipio del 9 al 14 de agosto en honor a San Cristóbal, San Lorenzo
S.Isidro, la Inmaculada, la Divina Aurora y la Vera Cruz, con actos y celebraciones religiosas,
verbenas, actividades deportivas, cabalgatas y suelta de vaquillas.

Para la promoción del turismo, a nivel autonómico se crearon las redes de oficinas de
turismo Touristinfo, las cuáles suponen un punto estratégico, pues canaliza la oferta
turística existente en el territorio hacia los clientes del sector turístico. Actualmente,
existen un total de 5 oficinas TouristInfo de la Agencia Valenciana de Turismo en la Ribera
Baixa, de las cuáles 2 se encuentran en Cullera y 3 en Sueca.
A nivel comarcal, el Consorci de la Ribera dispone del servicio de Ribera Turisme, que
se encarga de recopilar y potenciar la riqueza cultural de la Ribera, creando en altunos
casos productos turísticos específicos asociados con el patrimonio de los municipios, tal es
el caso de las rutas ambientales, gastronómicas o patrimoniales que durante todo el año se
promueve desde Ribera Turisme en colaboración con el sector turístico y hostelero de los
municipios.
En cuanto a nivel territorial y cultura-patrimonial, el municipio de Favara dispone de
un entorno natural al encuadrarse junto a la falda de la Sierra de Corbera, por donde
discurren diferentes senderos de pequeño recorrido. Esto, unido a la proximidad del
municipio con grandes poblaciones de la provincia de Valencia, como Cullera, AlziraAlgemesí, Gandía, y principalmente València y su área metropolitana, proporcionan al
municipio un atractivo turístico en materia de senderos de un nivel de dificultad media.
Este atractivo podría favorecer la creación de un producto turístico orientado a los
habitantes de los grandes núcleos de población y que pudiera favorecer el turismo activo y
de senderos, combinado con la puesta en valor del resto de elementos arquitectónicos,
paisajísticos y naturales que se encuentran en el municipio.
Esta oferta se complementa con el elevado número de restaurantes y de plazas
hosteleras que existen en el municipio, contando Favara con el mayor número de plazas de
hostal en la Riber, un total de 60.
A nivel municipal, gran importancia de la labor de mantener la cultura y tradiciones
de un municipio radica en sus propios habitantes, mediante la constitución de instituciones
y organizaciones que promueven la confianza y cooperación entre las personas, las
comunidades y la sociedad en su conjunto, y son un instrumento para que las poblaciones
aprovechen la riqueza natural del territorio.
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El capital social y cultural en un municipio se observa a través de las diferentes
relaciones existentes entre las personas, que se ven reflejadas en las asociaciones de
participación social, culturales, festivas o decisorias del territorio.
En el municipio de Favara predominan las asociaciones culturales y festivas o las de
participación social, como las Amas de Casa, Jubilados y Pensionstas, Asociaciones de
Fallas, Musicales o de participación como asociaciones de madres y padre de almunos y
alumnas (AMPA). Encontrándose registradas un total de 21 asociaciones, todas ellas
culturales y de participación social
ASOCIACIÓN

AMES DE CASA TYRIUS
FAVARA EN MARXA
CÁRITAS FAVARA
COFRADÍA MARE DE DEU DELS DOLORS I SANTISSIMA VERA CREU
AMPA FELIX OLMOS
BOIXERES DE FAVARA
CEM ELS SENGLARS FAVARA
CLUB ATLETISME FAVARA
CLUB COLOMBICULTURA
PENYA CICLISTA FAVARA
CLUB DE CAÇADORS LA PENYA
CLUB FUTBOL SALA
CLUB DE PILOTA VALENCIANA
ASSOCIACIÓ AMICS, JUBILATS I PENSIONISTES
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES UDP
FALLA L’ALCUDIOLA
FALLA PER LA PAU
FALLA QUATRE CANTONS
ASSOCIACIÓ ELS DESSIGUIDATS
SOCIETAT MUSICAL AMICS DE LA MÚSICA
XARANGA TOT AL VOL
Tabla 1. Listado de Asociacones de Participación Social en Favara. Fuente: Web Ayuntamiento Favara (2018).
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En cuanto a las asociaciones de carácter económico, no se observa en el municipio la
existencia de ninguna Asociación de comercio o empresarios, a pesar de disponer polígono
industrial y un sector de comercio de restauración y hostelería destacado.
Las sociedades musicales tienen un gran arraigo en toda la Comunitat Valenciana, y
por lo tanto, en la Ribera también existe un gran número de sociedades musicales, en el
municipio de Favara se encuentra la Societat Musical Amics de la Música, además de la
Associació els dessiguidats i la Xaranga Tot al Vol.
Otras de las tradiciones de la Comunitat Valenciana son las fasllas, declarada
recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y que en Favara
tiene representación mediante la existencia de tres comisiones falleras: Falla L’Alcudiola
Falla per la Pau y Falla Quatre Cantons.
En algunos municipios existen órganos consultivos de participación de los agentes
económicos, sirven a las administraciones públicas para el apoyo y asesoramiento en la
toma de decisiones a nivel municipal. Estos órganos consultivos, por tener su carácter
económico, están coordinados por los Agentes de Desarrollo Local existentes en los
municipios. En el caso de Favara estos órganos de participación no se encuentran
constituidos.
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3. EL CAPITAL HUMANO: LOS RECURSOS HUMANOS
3.1. Evolución demográfica
La población de Favara ha evolucionado de forma creciente y continuada en los
últimos años, favorecido por el crecimiento económico y el empleo. Asi, desde el año 2000,
la población del municipio se ha incrementado en un 40 por ciento.
Pero, además este crecimiento continuado durante estos años de estudio es
diferente a lo que ocurre en la evolución de la población de la Ribera Baixa, donde a partir
de 2011-2012 comienza a decrecer la población.
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Gráfico 1. Evolución de la población en Favara. Fuente:INE. (2000-2017)

Cabe destacar que la población de las grandes ciudades de la Ribera presenta una
evolución dispar, así como en las ciudades de Alzira o Algemesí, la población ha sufrido una
evolución creciente, sin embargo, en las grandes poblaciones de la Ribera Baixa, como son
Sueca y Cullera, se ha visto reducida la población. Quizás en busca, también de otros
municipios con un menor coste de vida, cercanos a su centro de trabajo.
En cuanto a la densidad de población, Favara tiene una densidad de población de 263
habitantes por kilómetro cuadrado, y tal y como se muestra en la siguiente figura, se
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muestra en la media de la Ribera Baixa, donde la mayor densidad de población ocurre en
Almussafes, seguida de los grandes núcleos de población como son Sueca y Cullera.
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Figura 5. Densidad de población en la Ribera. Fuente: Universitat de València (2016)

3.2. Crecimiento vegetativo y pirámide poblacional
La estructura poblacional en Favara se caracteriza por el predominio de la población
entre 30 a 49 años, predominando dentro de este grupo de población los hombres frente a
las mujeres, y más aún en el rango de edad entre 50 a 54 años, donde es un 40 por ciento
superior el número de hombres al de mujeres.
Sin embargo, esta mayor presencia de los hombres a las mujeres se invierte a partir
de los 60 años, donde la mujere tiene mayor presencia fruto de la mayor longevidad de la
mujer frente al hombre. a partir de los 60 años (GRAFICO 2)
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Gráfico 2. Población según edad y sexo de Favara en 2017. Fuente: INE.

Este crecimiento de población comentado en el punto anterior no tiene entre sus
causas el crecimiento vegetativo de la población de la Ribera, pues como se muestra en el
GRÁFICO 3, el crecimiento vegetativo se ha mantenido en valores cercano a cero, si bien,
en algunos años ha sido negativo.
El crecimiento vegetativo o natural de la población se define como la diferencia entre
el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año. Es positivo
cuando el número de nacidos supera al de fallecidos; es negativo cuando los fallecimientos
superan a los nacimientos.
En el municipio de Favara se observa la tasa de crecimiento vegetativo siempre ha
sido inferior al resto de la Ribera, sin embargo, es a partir de 2011, cuando en la Ribera la
tasa de crecimiento es negativa, manteniéndose en Favara cercano al cero.
La evolución en la Ribera Alta sigue los mismos pasos que en la Ribera Baixa, y en
2016 entra en crecimiento vegetativo negativo, pero casi nulo.
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Gráfico 3. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo (2007-2016). Fuente: Conselleria de Economia, Sectores productivos y
comercio.

Si analizamos en detalle los datos obtenidos, podemos analizar los indicadores
demográficos a partir de los datos obtenidos, los índices de superiores a la media de la
Comunitat Valenciana y de la comarca de la Ribera Baixa, en dependencia y longevidad, así
como el índice de tendencia (GRÁFICO 4). Por partes:
La tasa de dependencia Establece la relación entre el grupo de población
potencialmente activa y los grupos de individuos económicamente dependientes. En este
caso, se calcula como el cociente de la suma de los grupos de edad dependientes:
(menores de 16 años y mayores de 64 años) respecto del grupo de población activa
(personas entre 16 y 65 años). En el caso de Favara, la tasa de dependencia es mayor
respecto a la media de la Ribera Baixa, y refleja un valor de 56,6, esto quiere decir que hay
2 personas dependientes por cada persona con dependencia, tendiento en cuenta el
concepto de dependiente que se ha comentado en este párrafo.
El Índice de longevidad es otro indicador específico del envejecimiento demográfico,
en el que permite medir la composición y grado de supervivencia de la población mayor de
64 años, y se calcula como el cociente entre la población mayor de 74 años y la población
mayor de 64 años. En el caso de Favara se observa una mayor longevida de la población

respecto de la Comunitat Valenciana, pero inferior a la comarca de la Ribera Baixa, donde
es mayo el envejecimiento de la población.
Por último, el índice de tendencia refleja el descenso de la natalidad, y en
consecuencia es un indicador claro del envejecimiento demográfico y una de las razones
del desdenso de la población en el municipio. Se define como el cociente entre la población
entre 5 a 9 años y la población entre 0 a 4 años del municipio.
Valores superiores a 100 de este indicador reflejará el aumento de la natalidad y
valores inferiores a 100 una disminución, como se observa en el gráfico comparativo.
(GRÁFICO 4)
Si bien, es de resaltar que este índice de tendencia en el año 2007 era de 130 y que
en 10 años se ha reducido un tercio, siendo esta evolución negativa del índice de tendencia
superior a cómo se reduce en el resto de la Comunitat Valenciana, que es alrededor de un
20 por ciento.
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Gráfico 4. Índices demográficos en Favara (2017). Fuente: Conselleria de Economia, Sectores productivos y comercio.

Otro aspecto a tener en cuenta es el nivel de renta de la población, acudiremos al
indicador de la renta bruta media, obtenida a partir de los datos estadísticos de los
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declarantes del IRPF por municipios, publicado por la Agencia Tributaria. Esta renta es la
renta agregada antes de impuestos de las personas declarantes, sin reducciones fiscales y
con inclusión de la renta exenta.
A través de este indicador observamos la evolución de la renta de la población y su
situación resepcto a la renta del resto de municipios de la Ribera Baixa. (TABLA 2)
Como se observa en dicha Tabla 2 la renta de la población de Favara en 2016 es de
17.699 €, siendo en 2013 de 16.819 €, por lo tanto, ha habido un incremento de un 5% de
la renta en estos 4 años.
Sin embargo, el nivel de renta de la población de Favara es inferior al resto de la
provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana, además de ser uno de los más bajo de
la comarca de la Ribera Baixa, sólo por delante de Riola, Albalat de la Ribera y Llaurí,
teniendo en cuenta que no se aportan datos para municipios menores de 1.000 habitantes,
como sería el caso de Benicull, para el que no existen datos estadísticos.
En la tabla 2 se observa el detalle por municipio. Observando que el municipio con
la mayor renta bruta media de la Ribera Baixa es Almussafes (25.019 €), seguido de
L´Alcúdia (13.381 €) y Benifaió (13.283 €). Las poblaciones con menor renta per cápita son
Montroi (10.184 €), Benicull (10.587 €) y Llaurí (10.852 €).
Una primera aproximación nos permite identificar a los municipios con mayor renta
per capita aquellos que poseen mayor peso del sector industrial, respecto de los
municipios con menor renta, que tienen una economía más asociada al sector agrícola.
Renta bruta
media 2013 (€)

Renta bruta
media 2016 (€)

Variación Renta bruta
media (2013-2016) (%)

Almussafes

23.296

25.019

7%

Provincia de
Valencia
Comunitat
Valenciana
Sueca

23.076

24.675

7%

22.050

23.436

6%

20.323

21.728

7%

Cullera

19.747

20.584

4%

Sollana

18.427

20.322

10%

Polinyà de Xúquer

17.766

19.237

8%

Corbera

16.863

18.154

8%

Fortaleny

16.104

18.072

12%

Favara

16.819

17.699

5%

Riola

16.333

17.669

8%
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Albalat de la Ribera

16.184

17.411

8%

Llaurí

14.444

15.818

10%

TABLA 2. Renta bruta media por municipio superior a 1.000 habitantes de la Ribera Baixa (2013-2016). Fuente: Agencia Tributaria.

Si analizamos el nivel de formación de la población de Favara, debemos observar los
datos del último Censo de Población, que data de 2011. En este censo clasifica los niveles
de estudios en tres grados: Primer Grado a los que haría referencia a las personas que han
finalizado los estudios obligatorios (EGB o ESO), el Segundo Grado si han fnializado estudios
de Bachillerato, Formación Profesinoal Básica o estudios de grado medio de formación
profesional, y por último lo referente a los estudios de tercer grado, si poseen titulación
universitaria o bien título superior de formación profesional.
A la vista de la distinción de los diferentes grados, y analizando los datos del
municipio, se observa que existe porcentualmente, un mayor número de personas con
estudios de Segundo Grado respecto de la población de la Ribera Baixa y de la Comunitat
Valenciana, así como de población sin estudios. Sin embargo, posee un menor número de
población con estudios superiores universitarios, así como sin estudios o analfabetos que
apenas representa un uno por ciento. (GRÁFICO 5).
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Gráfico 5. Población de Favara según nivel de estudios. Fuente: Censo de Población y Vivienda (2011)
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En conclusion, la población de Favara se ha incrementado en los últimos años y ha
mantenido ese crecimiento constante, al contrario de lo que ocurre en el resto de la
comarca, que presenta una reducción de la media poblacional.
Esta población, además es cada vez se encuentra más envejecida y se observa una
tendencia hacia que haya menos población infantil en el municipio.
El nivel de renta de la población también presenta uno de los más bajos de la
comarca que se asocia a unos niveles de estudio medios, principalmente de segundo grado
(bachiller y formación profesional de grado medio).
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4. EL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
4.1. Sistema productivo por sectores económicos
La economía de la Ribera Baixa, al igual que en el resto de la Comunitat Valenciana,
se ha venido transformando su modelo productivo hacia la terciarización, donde
predomina actualmente tanto en la aportación al Producto Interior Bruto de la Ribera,
como en la creación de empleo.
Actualmente, el número de empresas por sectores económicos que se refleja en la
siguiente gráfica muestra que casi tres de cuatro empresas existentes en la Ribera Baixa se
dedican al sector servicios. Con una proporción parecida para el resto de los sectores
económicos: Industria, Construcción y Agricultura. GRÁFICA 6
Agricultura
9%

Industria
10%
Construcción
10%
Servicios
71%

GRÁFICO 6. Empresas de La Ribera Baixa según sector de actividad (2018). Fuente Conselleria de Economía, Sectores Productivos y
Comercio.

Observando su evolución desde el año 2012, podemos decir que se ha reducido el
peso del sector industrial en el total de la Ribera Baixa respecto de otros sectores, y en
cambio, el peso de la agricultura como creadora de nuevas empresas ha aumentado, al
igual que en el sector de la construcción que se está recuperando en cuanto a la creación
de nuevas empresas.
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Si analizamos la actividad de las empresas del municipio de Favara por sectores
económicos, como refleja el siguiente gráfico, observamos que un tercio de las empresas
ubicadas en el municipio pertenecen al sector servicios, un 21 por ciento al sector industrial
y el resto al sector de la construcción.
Cabe comentar que, por secreto estadístico, no se muestran los sectores que tienen
empresas en número inferior a 5, como podria ser el caso del sector agrícola, que en este
gráfico no aparece. (GRÁFICO 5)
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Esta estructura, en los últimos años, desde 2012, ha evolucionado, observándose un
crecimiento considerable en el sector de la construcción, donde había un número inferior a
5 (las estadísticas no nos muestran el número real) y en 2018 el número de empresas en
Favara es de 9, propiciado por la recuperación del sector de la construcción en la económia
española y valenciana en particular.
Cabe destacar la importancia del sector industrial en el municipio, donde las
empresas representan casi un cuarto del total de empresas del municipio, principalmente
debido a la existencia de polígono industrial y su situación territorial con una buena red de
infraestructuras por carretera.

Industria
21%

Servicios
62%

Construcción
17%

GRÁFICO 7. Empresas de Favara según sector de actividad (2018). Fuente Conselleria de Economía, Sectores Productivos y Comercio.

En cuanto al sector servicios, se ha recalcado el proceso de terciarización de la
economía española, y esta importancia se refleja en el porcentaje de empresas existentes
en el municipoio, que si bien, ha perdido peso relativo en el municipio desde el año 2012,
donde representaba el 73% de las empresas del municipio, al 62% de las empresas del
muncipio, el número total de empresas del sector servicios se ha incrementado de 27
empresas en 2012 a 32 empresas en 2018.
La importancia del sector servicios en el municipio se observa además por el tipo de
servicios que se presta, en este sentido los servicios a empresas son un indicador del
desarrollo empresarial e industrial de un municipio, pues la necesidad de solicitar dichos
servcios propicia la aparición de este tipo de empresas y su localización cerca de las
empresas demandantes.
Esto lo observamos a partir de los datos de trabajadores en servicios a empresas por
municipio de los sectores de actividad relacionados con los servicios a empresas, obtenido
a partir de los datos facilitados por la Conselleria de Economía, Sectores Productivos y
Comercio, para las siguientes actividades económicas:
•

69 actividades jurídicas y de Contabilidad.

•

70 actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión
empresarial.

•

71 servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.

•

72 Investigación y Desarrollo.

•

73 publicidad y estudios de Mercado.

•

74 otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

•

78 actividades relacionadas con el empleo.

•

80 actividades de seguridad e investigación.

•

81 servicios a edificios y actividades de jardinería.

•

82 actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas.
En el municipio de Favara no se pueden acceder a los datos estadísticos, por el

motivo señalado anteriormente de para valores inferiores a 5 no se muestra en los datos
estadísticos, pero se entiende que existen empresas con los servicios a empresas, debido a
la existencia de empresas industriales, las cuáles son las demandantes de este tipo de
empresas. Sin embargo, no se puede detallar este aspecto.
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4.2. Crecimiento del número de empresas.
El municipio de Favara muestra una tendencia positiva en cuanto al crecimiento del
número de empresas ubicadas en el municipio. Un número de empresas que se ha
incrementado en un 18 por ciento más de empresas en el municipio desde el año 2012.
Destacando que en le mismo período, el número de empresas en la Comunitat Valencina
ha crecido un 10 por ciento y que en la Ribera Baixa ha sido de un 5 por ciento.
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Este crecimiento del número de empresas, como se observará más adelante, ha
venido acompañado de un crecimiento en el empleo en el municipio. Únicamente truncado
en el año 2016, como se observa en el gráfico 8.
La tendencia se prevé que continúe con la creación de empresas en el territorio, por
un lado, por la coyuntura económica, positiva para la creación de empresas, y por otro lado
porque el territorio dispone de la infraestructura necesaria – polígono industrial - para la
instalación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes.
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GRÁFICO 8. Evolución del número de empresas en Favara (2012-2018). Fuente Conselleria de Economía, Sectores Productivos y
Comercio.

Para poder entrar en detalle de la actividad de dichas empreas, los datos estadísticos
no nos permiten analizar las actividades empresariales tan al detalle del municipio de

Favara, puesto que no nos permite obtener datos de empresas por actividad cuando su
número global es inferior a 5, por secreto estadístico.
Es por esta razón por la que para analizar al detalle la actividad económica de dichas
empresas utilizaremos los datos de afiliación a la seguridad social. En este caso vamos a
analizar los datos de afiliación a la seguridad que realizan las empresas del municipio.
Así, previamente observamos que el número de afiliaciones a la Seguridad Social ha
crecido de forma continua durante los últimos años, concretamente desde el año 2014 ha
crecido en 105 personas en el municipio, esto representa un incremento del 19 por ciento,
casi similar al incremento del número de empresas en un período aproximado de tiempo.
(GRÁFICO 9).
Este incremento del número de afiliaciones a la seguridad social es superior al de la
Comunitat Valenciana, que en el mismo periodo crecieron en un 16 por ciento, pero sin
embargo es inferior al de la comarca de la Ribera Baixa, que creció un 29 por ciento, si bien,
el incremento en la Ribera Baixa tiene su base en la fase de crecimiento en el que se
encuentra el sector del automóvil y de la industria auxiliar, ubicada en Almussafes, que tiró
del incremento de la ocupación a partir del año 2012.
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GRÁFICO 9. Evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social en Favara (2012-2018). Fuente: Seguridad Social

41

Por sectores de actividad, y atendiendo a los datos detallados de 2016 que nos
proporciona la Seguridad Social, donde se incluyen datos de las afiliaciones al régimen
general y también de autónomos, obsevamos a la vista del GRÁFICO 10, que la actividad
principal en el municipio es la del transporte terrestre, posiblemente por su ubicación
estratégica entre el eje Valencia-Alicante, junto a la autopista AP-7 y el vial A38.
Otra actividad que es de gran importancia para la creación de empleo es el de la
asistencia en establecimientos residenciales, debido a la existencia en el municipio de una
residencia de personas mayores.
Otro sector importante, tanto a nivel local como comarcal, es la agricultura, en la cuál
se tienen en cuentas las afiliaciones en el régimen especial de la agricultura, en el que se
conoce por tradición agríciola de la economía valencina, comentada al principio del
estudio, es en su mayor medida agricultura a tiempo parcial, de ahí el elevado número de
afiliaciones a la seguridad social.
El sector del comercio al por menor y especialmente el de cafeterías y restauración
también representa un número importante a nivel municipal, por el elevado número de
cafeterías y restaurantes que dan servicio, no únicamente a los habitantes del municipio,
sino también a los transportistas que atraviesan el municipio a través de la carretera N-332
dirección a Alicante.
Otras actividades de relevancia en el municipio están relacionadas con las actividades
de la construcción y auxiliares como de carpintería metálica, la industria del papel o las
actividades del sector público y de las administraciones públicas.

42

120
100
80
60
40

43

20

41 Construcción de edificios

96 Otros servicios personales

43 Actividades de construcción
especializada

17 Industria del papel

29 Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

23 Fabricación de otros productos
minerales no metálicos

84 Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria

25 Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo

47 Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas

56 Servicios de comidas y bebidas

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas

87 Asistencia en establecimientos
residenciales

49 Transporte terrestre y por tubería

0

GRÁFICO 10. Número de afiliaciones a la Seguridad Social según actividad empresarial en Favara (2016). Fuente: Seguridad Social

Si observamos la evolución en el número de afiliaciones a la seguridad social desde el
año 2012 a 2016, el sector que más ha crecido es del transporte por carreteras, que ha
incrementado en un 25 por ciento el número de afiliaciones, otra de las actividades que
más ha incrementado el número de afiliaciones es el del comercio al por menor, que ha
incrementado un 13 por ciento, el de las administraciones públicas ha duplicado el número
de afiliaciones y el de la industria del papel ha incrementao en casi un 40 por ciento.
Entre las actividades que han visto reducido el número de afiliaciones se encuentra el
de la agricultura que sigue una tendencia bajista, ha reducido un 11 por ciento, algo más
que el sector de bares y cafeterías, en un 9 por ciento o el de la fabricación de productos
metálicos en un 19 por ciento.
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84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

17 Industria del papel

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

87 Asistencia en establecimientos residenciales

GRÁFICO 11. Evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social según actividad empresarial en Favara (2012-2016). Fuente:
Seguridad Social.

En definitiva, el crecimiento del número de afiliaciones en el municipio de favara
está sustentado principalmente por las actividades del transporte por carreteras, la
construcción y el sector público, siendo el transporte por carretera la actividad que más
aporta al empleo en el municipio además del sector de la asistencia en residencias o la
agricultura, aunque se observa una continua pérdida de peso del sector agrícola en la
creación de empleo, si bien, éstas son en su mayoría a tiempo parcial.
En cuanto a la población residente que trabaja en el propio municipio, ésta
representa un 25 por ciento a lo que habría que sumar el 9 por ciento de los habitantes que
trabajan desde su propio domicilio. El resto de las personas que no trabajan en el
municipio lo hacen principalmente en otros municipios de la misma provincia.
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GRÁFICO 12. Población ocupada residente en Favara según localización del puesto de trabajo (2011). Fuente INE Censo de Población y
Viviendas

Si analizamos los datos de afiliación a la seguridad social por grupos de edad,
observamos una mayor afiliación entre las personas de 35 y 54 años. Siendo importante
resaltar la baja afiliación del empleo juvenil, de los menores de 35 años en el municipio y
de los mayores de 60 años.
En cuanto a las afiliaciones por sexo, los hombres presentan un mayor nivel de
afiliación a la seguridad social que las mujeres, principalmente por, como veremos más
adelante, las mujeres tienen una menor tasa de actividad que los hombres. Pero esta
diferencia es aún mayor para las edades de entre 35 a 59 años. Equiparándose para los
menores de 35 años entre las afiliaciones entre hombres y mujeres.
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GRÁFICO 13. Número de afiliaciones a la Seguridad Social según actividad empresarial en Favara (2016). Fuente: Seguridad Social

4.3. Peso relativo de los sectores económicos y las ramas de actividad
Cuando hablamos del peso de los sectores económicos tradicionales en Favara, se
puede nombrar la agricultura, la construcción, el comercio y la restauración.
Pero en los últimos años se ha observado un aumento de otras actividades
económicas, como el del transporte, la atención sociosanitaria y la administración pública.
Así, en la tabla 3 nos muestra las actividades económicas que tienen empleados en el
municipio de Favara desde el año 2012 a 2016 ordenados por número total de empleados
en los últimos años, mostrando únicamente cuando son datos superiores a 5.
CNAE

2012

2013

2014

2015

2016

49 Transporte terrestre y por tubería

82

83

93

97

106

87 Asistencia en establecimientos residenciales
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
56 Servicios de comidas y bebidas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
25 Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

98

81

96

86

94

82

75

82

75

73

66

56

65

61

60

31

31

26

31

35

36

29

27

28

29

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria
23 Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
17 Industria del papel

16

35

24

28

32

24

20

18

18

15

20

13

14

17

19

13

15

13

15

18

43 Actividades de construcción especializada

14

10

11

15

17

96 Otros servicios personales

14

11

9

12

15

41 Construcción de edificios
46 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
39 Actividades de descontaminación y otros servicios
de gestión de residuos
45 Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
31 Fabricación de muebles

9

8

10

17

16

6

7

8

8

9

6

6

7

8

8

6

6

6

6

7

7

9

8

5

0

03 Pesca y acuicultura

6

7

6

6

0

85 Educación

5

5

5

8

0

77 Actividades de alquiler

6

5

0

0

0

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

0

0

0

5

5

55 Servicios de alojamiento

5

0

º

0

0

10 Industria de la alimentación

0

0

0

0

5

86 Actividades sanitarias
97 Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico

0

0

0

0

5

0

0

0

0

5

TABLA 3. Número de afiliaciones a la Seguridad Social según actividad empresarial en Favara (2012-2016). Fuente: Seguridad Social.
Únicamente se muestran datos superiores a 5, por secreto estadístico.

Sin embargo, además de la importancia de unas actividades u otras dentro del
municipio, queremos saber si existe en el mismo una especialización relativa en materia de
actividad económica, respecto de las actividades económicas existentes en el resto de la
comarca de la Ribera Baixa.
El objetivo de este apartado es el de determinar qué actividad económica
representa un mayor peso productivo en el municipio de Favara, y si esta actividad
económica se considera que representa una especialziación productiva dentro de la
comarca de la Ribera Baixa. Esta información se obtiene a partir de los datos de la
Seguridad Social, que muestra el número total de afiliaciones actividades económicas
respecto del total de afiliaciones de esa misma actividad en la comarca.
Para ello utilizaremos el Índice de Especialización Relativa, que se define como el
cociente en el empleo de la Actividad Económica respecto y el Empleo Total. Si el resultado
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es superior a 1, nos indica que existe especialización relativa de la actividad en el municpio,
indicando que el peso del empleo en esa actividad económica es superior al que le
correspondería respecto del empleo total existente en la comarca.
Teniendo en cuenta que el número de afiliaciones en Favara representa el 9,22% del
total de la Ribera Baixa, se obtiene el Índice de Especialización Relativa para las actividades
de Favara, que se muestran en la siguiente tabla (TABLA 4):
CNAE
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
con las mismas
03 Pesca y acuicultura

INDICE DE
ESPECIALIZACIÓN
RELATIVA
0,36
0,00

10 Industria de la alimentación

0,07

17 Industria del papel
23 Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
25 Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques
31 Fabricación de muebles

3,00

41 Construcción de edificios

0,30

43 Actividades de construcción especializada
45 Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería

0,19

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

0,10

55 Servicios de alojamiento

0,00

56 Servicios de comidas y bebidas
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a
los seguros
69 Actividades jurídicas y de contabilidad

0,39

77 Actividades de alquiler

0,00

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria
85 Educación

0,00

86 Actividades sanitarias

0,27

87 Asistencia en establecimientos residenciales

3,41

96 Otros servicios personales

0,33

2,14
0,27
0,02
0,00

0,14
0,03
0,21
1,66

0,00
0,00

0,34
0,00
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97 Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico

0,13

TABLA 4. Índice de Especialziación Relativa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social (2012-2016)

A la vista de los resultados, las actividades que presenta un mayor índice de
especialización en el municipio son las de la industria del papel, la fabricación de otros
productos minerales no metálicos, el transporte por carreteras y la asistencia en
establecimienos residenciales, que presenta un índice de 3,41, esto significa que,
atendiendo al empleo que existe en Favara esta actividad triplica el empleo relativo
respecto de este empleo en el resto de la comarca de la Ribera Baixa.
En conclusión, Favara presenta una estructura productiva diversificada entre los
servicios, la industria y la construcción, teniendo una infraestructura básica para el
crecimiento empresarial y el empleo, como es el polígono industrial, que ha facilitado el
aumento de las empresas y, por consiguiente, del empleo, especialmente en el sector de la
actividad del transporte.
Asimiso, dispone de empresas que sirven de arrastre del resto de las empresas y del
pequeño comercio, como podría ser la residencia de tercera edad, siendo la actividad
económica la que mayor índice de especialización relativa presenta en el municipio.
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN RELACIÓN CON EL EMPLEO
5.1. Población activa y tasa de actividad.
La población activa la componen aquellas personas que estando en condiciones de
trabajar, quieren hacerlo y buscan trabajo, esto es, aquellas personas que se encuentran en
edad de trabajar, de 16 a 64 años quieren trabajar.
La tasa de actividad en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2018 es
del 75,53% algo inferior a la tasa de actividad de la Ribera Baixa, que se sitúa en el 76,42%.
Según la serie histórica de la tasa de acividad, desde el año 2012, tal y como se
muestra en el Gráfico 14, muestra una tendencia estable pero creciente, siendo desde
2013 creciente impulsado por el incremento de las expectativas por encontrar un puesto
de trabajo, repercutiendo en la incorporación de personas que se encontraban inactivas
hasta entonces.
Es de destacar que la tasa de actividad en la Ribera Baixa es similar en muchos
momentos a la de la Comunitat Valenciana, si bien, en los períodos de mayor crecimiento
económico, la tasa de actividad de la Ribera Baixa es mayor a la de la Comunitat
Valenciana, posiblemente debido a la existencia de trabajos estacionarios en algunos
sectores como la agricultura o el turismo, que durante épocas del año requieren de capital
humano y que, durante el resto del año realizan otros trabajos o pasan a la situación de
desempleo durante los meses hasta la nueva alta en el puesto de trabjo.
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Gráfico 14. Evolución de la tasa de actividad en la Ribera Baixa y en la Comunitat Valenciana (2012-2018). Fuente: Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Si observamos la tasa de actividad por sexos, se observa que esta tasa es mayor en
los hombres que en las mujeres. Principalmente debido a que, en tiempos de crisis
económica, cuando las tasas de desempleo son elevadas, provoca la salida del mercado
laboral de las mujeres, que se destinan al cuidado de las personas que requieren especial
atención. Es por esta razón que en períodos económicos de recesión la tasa de actividad de
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la mujer desciende en mayor medida que la del hombre.
Lo contrario ocurre en las fases expansivas del crecimiento económico, donde la tasa
de actividad de las mujeres crece en mayor medida que la de los hombres, como se
observa en el gráfico 15, especialmente desde el año 2014 hasta el 2018, presentando una
tasa de crecimiento de 5 puntos porcentuales, mientras que la tasa de actividad de los
hombres apenas sufre variación en el mismo período.
Aunque la tasa de actividad de la población femenina crece en más en los últimos
años que la del hombre. Por lo que el crecimiento de la tasa de actividad de la población es
debido principalmente por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Actividad Hombres
85

83,38

80

Actividad Mujeres

83,55
81,37

80,68

79,95

80,28

81,59

75
70

67,91

67,56
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70,74

71,06
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66,07
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Gráfico 15. Evolución de la tasa de actividad por sexos en la Ribera Baixa (2012-2018). Fuente: Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Otra de las causas de las diferencias relativas entre la tasa de actividad entre sexos es
debido a que las mujeres, realizan el 75% de las tareas domésticas en el hogar frente al
25% de los hombres, según los datos de Inactividad del Censo de Población y Vivienda de
2011. La realización de tareas u actividades como el cuidado de familiares o enfermos son
realizadas por las mujeres además del cuidado de menores de 15 años, tareas al cuidado
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de personas con problemas de salud, tareas benéficas o de voluntariado.
5.2. Población ocupada y tasas de empleo.
La tasa de ocupación en la Ribera Baixa en el segundo trimestre de 2018 se situó en
el 64,45%, casi un punto por encima de la tasa de ocupación en la Comunitat Valenciana.
Como muestra el gráfico siguiente, la tendencia es creciente desde el año 2012, donde
alcanzó la cuota más baja de ocupación, tras la segunda fase de la crisis económica de
2007.
Al igual que ocurre con la tasa de ocupación en la Comunitat Valenciana, ésta
presenta un crecimiento continuado y parejo con la coyuntura económica positiva y de
creación de empleo.
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Gráfico 16. Tasa de ocupación (2012-2018). Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

En cuanto a la tasa de ocupación por sexos en la Ribera, al igual que ocurría con la
tasa de actividad, es mayor en los hombres que en las mujeres. (GRÁFICO 17).
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Gráfico 17. Evolución de la tasa de ocupación por sexos (2012-2018). Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo.

Además de la tasa de ocupación por cuenta ajena, también es importante destacar el
papel que juega en autoempleo como creador de empleo en el territorio. El municipio de
Favara cuenta actualmente con 87 personas autónomas, de las cuáles un 74 por ciento son
hombres y un 26 por ciento en mujeres en el segundo trimestre de 2018.
Como se muestra en el gráfico 18 la evolución en el número de autónomos hombres
sufre mayores oscilaciones, y representa una proporción mayor al de la mujeres
autónomas, si bien, cabe resaltar el descenso en el número de autónomos a partir de 2013,
por diferentes motivos, algunos casos asociados a la finalización de ayudas en materia de
fomento del emprendimiento y otras por las inviabilidad del proyecto empresarial.
(GRÁFICO 18).
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Gráfico 18. Evolución del número de autónomos por sexos en Favara (2012-2018). Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.

Finalmente, y observando una tasa de paro en la Ribera del 15,67%, similar a la de la
Comunitat Valenciana (15,72%), podemos adentrarnos en los datos de paro registrado en
el municipio de Favara, a través de los datos estadísticos obtenidos del SERVEF, donde se
observa la evolución en el desempleo en Favara desde el año 2006 hasta el año 2018.
El año de mayor número de desempleados en Favara fue en 2014, donde había un
total de 288, de los cuáles un 60 por ciento eran mujeres y un 40 por ciento hombres.
Como se observa en la tabla siguiente, se observa el efecto de la recuperación económica,
si bien, ésta no vino al municipio en forma de empleo hasta el año 2015.
En términos globales el número de desempleados no se reduce drásticamente a
consecuencia de la recuperación económica, esto es debido a que se mantuvo el número
desempleados mujeres, manteniéndose en la situación de activas.
Al contrario que ocurre en los hombres, donde el dato de desempleo es más volátil y
le afectan más los ciclos económicos, tanto expansivos donde disminuye el desempleo
como de recesión donde aumenta en mayor medida. Esto se observa también en la
columna de %mujeres de la tabla, donde en épocas de crecimiento económico el % de

mujeres desempleadas sobre el total de desempleados es mayor, al contrario de lo que
ocurre en las épocas de recesión.
Otra de las razones por las que se mantuvo el alta como demandante de empleo de
las mujeres era por la necesidad de encontrarse en esta situación para el acceso a los
cursos de formación del SERVEF o la percepción del subsidio por desempleo.
Total

Hombres Mujeres % Mujeres

2006

127

32

95

74,8%

2007

106

28

78

73,6%

2008

126

41

85

67,5%

2009

202

96

106

52,5%

2010

202

89

113

55,9%

2011

259

112

147

56,8%

2012

227

100

127

55,9%

2013

267

111

156

58,4%

2014

288

115

173

60,1%

2015

268

105

163

60,8%

2016

224

83

141

62,9%

2017

197

61

136

69,0%

2018

168

49

119

70,8%

Tabla 5. Evolución del número de desempleados por sexos Favara (2006-2018). Fuente: SERVEF

En cuanto a la edad de la población de Favara que se encontraba registrada en las
oficinas del SERVEF, como demandante de empleo, en 2018 los menores de 25 años
representan el 6% y los demandantes entre edades comprendidas entre 25 a 44 años el
41%, algo inferior a los de más de 44 años, un 53%.
En cuanto a su evolución (TABLA 6) observamos la reducción del número de
desempleado en términos globales desde el año 2013 a 2018. Por grupos de edad, en
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términos absolutos, la población que más ha reducido el número de desempleados es la de
25 a 44 años, reduciéndose en un 51 por ciento, para los menores de 25 años, la reducción
ha sido de un 37 por ciento y en menor medida, la reducción del desempleo ha sido para
los mayores de 44 años.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

23

22

17

19

15

10

De 25 a 44 años

140

156

124

88

78

69

Más de 44 años

104

110

127

117

104

89

Menos de 25 años

Tabla 6. Evolución del número de desempleados por edad en Favara (2013-2018). Fuente: SERVEF

En cuanto a la actividad económica, tres de cada cuatro desempleados trabajó en su
último empleo en el sector servicios, el resto en los demás sectores como agricultura e
industria y en menor medida en la construcción. Únicamente un 5 por ciento no había
trabajado antes.
Sin actividad
económica
5%
Agricultura
8%
Industria
10%
Construcción
4%

Servicios
73%

Gráfico 19. Demandantes de ocupación en Favara según sector de actividad (2018). Fuente: SERVEF

Y por grupo de ocupación, donde se muestra el nivel de especialización de la
población activa, para aquellas personas demandantes de empleo, se muestra que
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anteriormente estuvieron desempeñando puestos de trabajo relacionados con los servicios
de restauración, personales y protección y vendedores, que representan casi una cuarta
parte de los demandantes totales, así como los demandantes de ocupaciones elementales
que supusieron casi un tercio del total. Esto es, entre los trabajadores de los servicios de
restauración y personal como los de ocupaciones elementales representan un 53 por
ciento del total.
El resto de demandantes, destacar los de las industrias manufactureras que
representan un 15 por ciento y los empleados contables, administrativos y de oficinas que
suponen un 12 por ciento.
También destacar los grupos de técnicos, tanto científicos y profesionales como los
de soporte que suponen un 12 por ciento entre ambas ocupaciones.
No se registran demandantes de empleo para los perfiles Directores y Gerentes o de
ocupaciones militares.
GRUPO DE OCUPACIÓN

2018

1 Directores y gerentes

0

2 Técnicos y profesionals científicos e intelectuales

12

3 Técnicos y profesonales de soporte

10

4 Empleados contables, administrativos y otros empleos de oficinas

17

5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores

44

6 Trabajadores cualificados en el sector agríciola, ganadero, forestal y pesquero

2

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores)

16

8 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores

7

9 Ocupaciones elementales

60

0 Ocupaciones militares

0

Tabla 7. Demandantes de ocupación según grupo de ocupación en Favara (CON-2011) (2018). Fuente: SERVEF
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Finalmente, el número de contratos en el municipio, en los últimos años ha crecido
conforme ha crecido la economía global. Concretamente por sectores, se observa un
mayor incremento se da en el sector Servicios, que casi duplica el número de contratos de
dos años, de 2015 a 2017.
Hay que tener en cuenta que el dato de número de contratos puede reflejar varios
contratos para una misma personas en diferentes momentos del año, en el caso del sector
servicios es consecuencia de la estacionalidad del empleo y de la precariedad del mismo,
especialmente si se refiere a la actividad turística y la restauración, tanto en el municipio
como en otros municipios como Cullera, que por su proximidad ejerce una influencia sobre
el muncipio en materia de empleo y contratación.
El resto de sectores muestra un menor número de contratos, no únicamente por la
menor participación del sector, sino también por la menor estacionalidad del empleo.
(GRÁFICO 20)
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Gráfico 20 Evolución del número de contratos en Favara según sector de actividad (2009-2017). Fuente: SERVEF

En conclusión, el empleo en Favara ha crecido en los últimos años, gracias en parte a
la coyuntura económica global y de la Comunitat Valenciana en particular. Sin embargo
esta coyuntura positiva no ha afectado a todos por igual, si bien los perfiles que más se han
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visto favorecidos es el de hombres entre 25 a 44 años, que han visto incrementado el
empleo, por el contrario las mujeres mayores de 44 y los jóvenes menores de 25 años son
los que menos han aprovechado el crecimiento del empleo para aumentar su
empleabilidad. Además, en Favara se observa una dependencia del sector servicios que se
refleja en el aumento del número de contrataciones, principalmente de baja cualificación y
relacionados con el sector de la restauración, como se desprende de los datos de
demandantes de empleo por ocupación anterior y la evolucíon del número de contratos
que hace indicar que existe precariedad y estacionalidad en la contratación del sector
servicios.

SINTESIS. DIAGNÓSTICO INTEGRAL
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6. SINTESIS. DIAGNÓSTICO INTEGRAL
▪

Municipio que se encuentra bien ubicado en cuanto a la red de carreteras y las
comunicaciones, pues dispone de salida directa a la Autopista AP-7, junto a la
A38, que una vez finalizada permitirá el desvío de camiones pesados por el
municipio, que actualmente es atravesado por la N-332.

▪

Municipio cercano a los grandes núcleos de población de la Comarca (Sueca,
Cullera) y de la Ribera Alta (Alzira y Algemesí) ubicado entre grandes vías de
comunicación.

▪

Dispone de recursos naturales cercanos con los que diversificar la actividad de
servicios mediante los que crear productos turísticos y favorecer la economía
local en otros períodos de tiempo fuera del período estival.

▪

Es un municipio donde la población presenta un crecimiento sostenido durante
los últimos años, al contrario que en el resto de la comarca de la Ribera Baixa y
con una elevada formación sin embargo, presenta una tendencia hacia el
envejecimiento de la misma.

▪

Dispone de polígono industrial que facilita la concentración empresarial y la
localización de empresas industriales. Que ofrecen, generalmente, empleos más
estables y son demandantes de empresas de servicios terciarios avanzados.

▪

Muestra un crecimiento en la creación del número de empresas, por encima de
la media de la Comunitat Valenciana (10%) y de la Ribera Baixa (4%),
predominando las actividades de transporte-logística y residencia, así como
comercio y agricultura.

▪

El sector de actividad económica que más ha crecido en los últimos años en el
municipio es del transporte, también el sector de la atención de personas en
residencias contribuye positivamente al mantenimiento de empleo de calidad y
estable en el municipio.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA

7. PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Una de las finalidades de un plan estratégico socioeconómico de un municipio es
conocer la realidad del mismo, al fin de trazar unas líneas de trabajo que permitan mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes, facilitar la instalación y creación de nuevas
empresas para que se cree empleo en el municipio.
Sin embargo, el plan estratégico socioeconómico de Favara ha querido ser fruto de la
participación y el trabajo de las ciudadanas y ciudadanos, que son los grandes conocedores
de la realidad social y económica de su municipio.
Por esta razón, porque se quería articular un plan de trabajo con la ciudadanía, se
organizó la creación de un Foro de Participación Ciudadana.
Esta herramienta de participación ciudadana permitirá un mejor y más profundo
conocimiento de la realidad de Favara, y facilitará la toma de decisiones conjunta, al
sentirse los ciudadanos, copartícipes y cocreadores de las líneas de trabajo para hacer de
Favara un municipio mejor.
Con este objetivo se diseñaron varias herramientas de participación:
▪

Creación y articulación de un Foro de Participación Ciudadana.

▪

Encuesta de participación.

El foro de participación ciudadana, mediante el cuál conocer de primera mano la
realidad de la población. Este foro que se presentó ante los ciudadanos el día 23 de
octubre de 2018, prevé su continuidad una vez finalizado el diseño y presentación de este
estudio y servirá como herramienta fundamental para la toma de decisiones de los poderes
públicos del municipio.
Este foro permite obtener por un lado, información cualitativa de la realidad del
municipio con el objetivo de mejorar el diagnóstico inicial del municipio, y por otra parte,
ayudar en el desarrollo de las líneas de trabajo del Plan Estratégico Socioeconómico de
Favara.
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La constitución del Foro de Participación ha sido clave en el diagnóstico y que tiene
prevista su continuidad, mediante el trabajo de grupos multidisciplinares y coordinados
con el Ayuntamiento de Favara.
Se organizaron dos jornadas de participación, la primera de ellas en octubre, al
comienzo del estudio y la segunda con la presentación de los resultados del estudio en el
mes de noviembre de 2018.
La primera jornada, celebrada en el mes de octubre, perseguía los siguientes
objetivos:
▪

Obtener un mejor conocimiento de la realidad socioeconómica de Favara,
para ajustar dichas aportaciones al diagnóstico inicialmente realizado y
comenzar el diseño de la matriz DAFO.

▪

Poner en situación a los participantes de la realidad social y económica del
municipio de Favara, mediante la presentación del estado de situación incial
del municipio.

▪

Presentar la herramienta de la Encuesta de Participación Ciudadana, para su
cumplimentación o entrega en papel, fomentando la participación y la
consulta a la ciudadanía.

La segunda jornada de participación, tuvo lugar la última semana de noviembre en el
municipio de Favara, y sirvió para, además de presentar los resultados de la Encuesta de
Participación Ciudadana, para seguir trabajando en las líneas estratégicas y el diseño de
actuaciones que permitan Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las
Fortalezas y Explotar las Oportunidades, surgidas de la Matriz DAFO, obtenida a partir del
diagnóstico inicial y de las aportaciones de la ciudadanía.
Para facilitar la participación y la consecución de los objetivos planteados para esta
segunda jornada de participación, se distribuyeron los participantes en diferentes mesas de
trabajo, según la siguiente temática a tratar:
▪

Mesa 1: Agricultura e Industria Agroalimentaria.

▪

Mesa 2: Sector Industrial e infraestructuras.

▪

Mesa 3: Servicios, turismo y emprendimiento.
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▪

Mesa 4: Servicios a la población y calidad de vida.

La encuesta de participación ciudadana, que estuvo a disposición de la ciudadanía
desde el día 23 de octubre, y con ella se pretendía conocer la realidad del municipio para el
diseño colaborativo del análisis DAFO del municipio, que más adelante describiremos.
La encuesta tuvo una doble finalidad: por una parte, contrastar con la ciudadanía el
documento DAFO perteneciente al Plan Estratégico Socioeconómico de Favara, y, por otra
parte, recoger todas aquellas sugerencias que con respecto al DAFO consideren los
encuestados como relevantes.
En función de estas premisas, la encuesta está desarrollada a partir de 18 preguntas,
de las cuales las 4 primeras pretenden definir el perfil del encuestado, las 6 siguientes
querían captar la experiencia del ciudadano con su residencia en el municipio y los 8
restantes pretenden obtener una valoración del DAFO.
La encuesta se diseñó atendiendo a dos tipos de preguntas, unas preguntas
cerradas, donde el participante debe elegir un total de 5 opciones posibles, y puntuarlas de
1 a 5 en función de su importancia, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante de
las 5 seleccionadas. Al fin de obtener una ponderación que permita su priorización. El otro
tipo de preguntas son abiertas, donde el encuestado puede sugerir, si así lo desea, aportar
nuevas ideas o planteamientos no recogidos en las respuestas cerradas.
La encuesta se ha distribuido de manera online y en papel. Se podía acceder a la
encuesta desde la página Web del Ayuntamiento, desde cualquier dispositivo (PC, móvil o
Tablet) y además se reenvió la misma mediante mensaje de Whatsapp a toda persona que
estuviera suscrita al servicio de alertas municipal, activado desde el propio Ayuntamiento.
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INFORME DEL CUESTIONARIO
8. INFORME DEL CUESTIONARIO
Desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre, el número total de participantes
en la encuesta ha sido de 19 personas. Pasando a continuación a detallar el resultado del
análisis.
8.1. Datos identificativos
Identificamos
participación

una
de

sexo

mayor
la

mujer

respecto del hombre.
Hombre
42%
Mujer
58%

En cuanto a la edad, el perfil de

Más de 65
años
5%

Edad

Menos de 25
años
5%

personas entre 25 y 45 años es el
que

más

ha

participado,

señalando que no ha participado
ninguna persona de más de 65
años ni de menos de 25.

Entre 46 y 64
años
37%

Entre 25 y 45
años
53%
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Han particiapdo personas que
más tiempo llevan residiendo

¿Cuánto tiempo reside en Favara?
Menos de 5
años
0%

en Favara, el 95% vive en

Entre 5 y 10
años
5%

Favara al menos más de diez
años, o desde que nació, por
lo que el conocimiento del

Desde que
nací
47%

municipio puede ser mayor en
algunos casos.
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Más de 10
años
48%

El perfil más representativo de
las personas encuestadas es el de personas autónomas o empresarios/as, siendo casi un
tercio de la participación. El resto es empleado público y desempleado además de vecino
del municipio, que no encajaría en ninguna de las otras opciones. Siendo de destacar la
implicación de la persona autónoma en el proceso participativo.

Perfil
Soy Jubilado
5%

Soy vecino/a del
municipio
16%

Trabajo en el
ayuntamiento o en
otra administración
pública
26%

Soy autónomo/aempresario/a o
trabajador/a de una
empresa
32%

Estoy desempleado/a
16%

Soy estudiante
5%

8.2. El municipio desde tu punto de vista

La población que reside en

¿Le gusta vivir en Favara?
Poco
0%

Favara comenta en un 79% que
le

gusta

vivivir

en

Favara

bastante y mucho, en la escala 1
a 4, marcaron las Casillas 3 y 4

Mucho
32%

Algo
21%
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del test. Y nadie indica que le
gusta poco vivir en Favara.
Bastante
47%

Únicamente un 21% de los
encuestados indicaron que les
gusta algo.

En cambio, si preguntamos si
recomendaría vivir en Favara a

¿Recomendaría vivir en Favara?

otras personas, el porcentaje de
sí

se

reduce

respecto

de

aquellas personas que indicaron
que les gustaba vivir en Favara.

no
37%

Frente al 79% que indicaba que
le

gustaba

bastante

y

Favara

entre

mucho,

ahora

únicamente un 63% indica que
recomendaría vivir en Favara,
frente al 37% que no lo
recomendaría.

si
63%

8.3. ¿Por qué SI recomendaría vivir en Favara?
▪ Por lo bonito que es el pueblo
▪ Pueblo tranquilo
▪ Tranquil
▪ Tranquilidad y ubicacion
▪ Porque es un pueblo tranquilo
▪ Per la tranquilitat
▪ Sobretot m agrada la tranquilitat i la seua gent, lo propet que tinc la montanya i la
seua belessa per passejar .m agrada tambe que es fan activitats per a tots.
▪ Poble hospitalari i tranquilitat
▪ Per lo tranquila que es
▪ Si recomendaría si tienen niños pequeños
▪ Accessibilitat
¿Por qué NO recomendaría vivir en Favara?
▪ Falta de servicios y transportes publicos
▪ Falta de servicios y de tiendas diversas
▪ Faltan muchas cosas
▪ Poca projecció social-econòmica
▪ No per els serveis
▪ Depens molt del cotxe

Favara ha sido, Favara es, Favara debería ser
De entre los ítems que más se pronuncian para cada pregunta se obseva que se
identifica Favara como pueblo y en algunos casos debería mantenerse también esa esencia
de pueblo mediante el mantenimiento de las tradiciones.
También se identifica Favara como hogar, familiar, como sinónimos de pueblo, por
la tranquilidad, sin embargo en algunos casos esa tranquilidad la identifican como aburrida
o monótona.
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Y por último, Favara debe modernizarse, prosperar e innovar como pueblo, que
permita la creación de empleo, todo esto sin olvidar sus raíces ni su esencia de pueblo que
debería mantener.
A continuación, se muesta en una nube de palabras todo lo recogido por los
participantes de la encuesta.
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8.4. Debilidades valoradas por los participantes de la encuesta
Entre las debilidades identificadas y valoradas por las personas encuestadas, donde
se pedía en la encuesta que además de su identificación, ponderaran la importancia de
estas, mediante una escala de 1 a 5, siendo 1 la más importante y 5 importante (Ver Anexo
I).
Los datos obtenidos (TABLA 7) nos muestra que la principal debilidad identificada es
que el municipio está mal comunicado por faltas de alternativas de transporte en el
desplazamiento entre municipios, así como la escasa iniciativa emprendedora y la poca
cultura empresarial.
Estas dos primeras debilidades identificadas son, además, valoradas por casi la
mitad de las personas encuestadas, un 47% y un 41% respectivamente.
Otras debilidades destacarían la alta tasa de desempleo, la dificultad de relevo
generacional en la agricultura, la insuficiencia de promoción turística del municipio o la
pérdida de población joven.
Entre las aportaciones libres que se podían realizar en el cuestionario, destacan las
siguientes:
▪

Despilfarro en obras innecesarias que solo necesitan poca reforma y olvido
en invertir en nuevas infraestructuras mas necesarias.

▪

Despilfarro en obras poco necesarias olvidando inversiones en otras nuevas
o de mas urgencia.

▪

Ayudas

▪

Más limpieza

▪

Travesia saturada de trànsit, cultura general baixa, poca hospitalitat als
forasters.
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DEBILIDADES

PUNTOS

PERSONAS

Escasa iniciativa emprendedora y poca cultura empresarial.

29

9

Municipio mal comunicado y falta de alternativas al
transporte para poder desplazarse a otros municipios.

25

8

Pérdida de población joven o emigración de jóvenes
cualificados a otras ciudades y regiones.

23

6

Dificultad de relevo generacional en las explotaciones
agrícolas o ganaderas.

20

6

Alta tasa de desempleo.

18

5

Progresivo envejecimiento de la población y aumento de la
tasa de dependencia.

16

5

Insuficiente promoción turística del municipio y su comarca
para atraer visitantes.

16

5

Deficientes infraestructuras de tecnologías de la información y
la comunicación.

13

4

Tejido industrial débil y poco desarrollado en relación con la
producción local.

11

3

Bajo conocimiento del patrimonio y de los recursos naturales
por parte de la población.

10

3

Baja participación de las mujeres en el mundo laboral y mayor
desempleo femenino.

9

4

Baja capacidad de investigación e innovación aplicada a la
producción local.

9

3

Insuficiente calidad de los servicios públicos.

9

3

Desaparición progresiva de la actividad artesana de los
pueblos.

9

2

Deficiente formación profesional en relación con la actividad
económica del municipio y la comarca.

6

2

Concentración de la actividad turística en pocos municipios de
la comarca.

5

1

Sector agroalimentario poco especializado.

2

2

Escaso desarrollo de la oferta comercial y hostelera.

1

1
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Tabla 7. Valoración de las debilidades por las personas encuestadas. Elaboración propia.

8.5. Amenazas valoradas por los participantes de la encuesta
Los datos obtenidos (TABLA 8) nos muestra que la principal amenaza identificada es
que el incremento del paro y las rentas dependientes de ayudas y subsidios. Valorada por
el 47% de las personas encuestadas.
Otra de las amenazas identificadas es la escasa cultura de emprendimiento, como
un factor poco valorado y que afecta negativamente como elemento externo al desarrollo
del empleo y la riqueza en el municipio. Quizás, frenado por la coyuntura económica de
inseguridad para emprender un negocio, identificado como otra amenaza.
Otras amenazas valoradas por las personas participantes son el estancamiento y
pérdida de la población, así como en aspectos económicos como el desconocimiento y la
falta de aplicación de innovación en los procesos productivos y de gestión o la falta de
actividad industrial vinculadas a la producción local, como la agroindustria.
Entre las aportaciones libres que se podían realizar en el cuestionario, destacan las
siguientes relacionadas con las amenazas:
▪

Deteriorament de l'entorn agrícola, increment del trànsit.
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AMENAZAS

PUNTOS

PERSONAS

Incremento del paro y rentas dependientes de ayudas económicas y
subsidios.

37

9

Coyuntura económica desfavorable para emprender un negocio debido
a la crisis

24

8

Estancamiento, pérdida de población en los pueblos y tendencia al
envejecimiento.

23

7

Escasa cultura de emprendimiento.

23

5

Desconocimiento de la importancia de la innovación en el desarrollo de
nuevos productos.

16

6

Disminución de las inversiones públicas.

16

4

Baja incorporación de los jóvenes por acceder a la actividad agrícola o
ganadera.

14

5

Falta de actividad industrial, artesanal y de servicios vinculados a la
producción local

14

4

Baja promoción turística de la comarca.

14

4

Baja capacidad de innovación en la implantación de nuevos cultivos.

11

4

Baja inversión en rehabilitación y puesta en valor del patrimonio
cultural y natural.

11

4

Escasez y falta de coordinación de recursos públicos comarcales.

8

3

Localismos y competencia entre pueblos por la dotación de
infraestructuras y equipamientos.

5

2

Bajo peso político de la comarca para atraer inversiones.

2

2

Desconfianza de los agricultores hacia la gestión de las cooperativas.

2

1
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Tabla 8. Valoración de las amenazas por las personas encuestadas. Elaboración propia.

8.6. Fortalezas valoradas por los participantes de la encuesta
Los datos obtenidos (TABLA 9) nos muestra que la principal fortaleza de Favara es la
cercanía y complementariedad en materia de turismo con los grandes núcleos de
población, como Cullera o Sueca. Esta fortaleza es valorada por el 47% de las personas
encuestadas.
La buena climatología para la producción agrícola es otro factor de fortaleza en el
municipio, así como la riqueza de los recursos naturales que posee el municipio para el
aprovechamiento económico.
La calidad de los servicios públicos municipales, la cuál es la fortaleza que más han
valorado como la más importante, aunque ha recibido menos votos, y además es valorada
por diferentes perfiles, empleados públicos, autónomos y desempleado.
Otas fortalezas a destacar, el gran potencial del patrimonio natural y cultural y los
servicios municipales de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local como herramienta
municipal para impulsar y facilitar el desarrollo empresarial y el empleo.
Otras fortalezas que se han realizado libremente destacan:
▪

Parajes naturales exclusivos y de potencial para explotar turísticamente

▪

Buena situación geografica, clima óptimo, recursos naturales dignos de
valorar.

▪

Entorn agrícola singular, gastronomia, situació física estratègica
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FORTALEZAS

PUNTOS

PERSONAS

Complementariedad y proximidad con municipios del entorno (Cullera,
Sueca,…) que tienen gran atractivo turístico.

30

9

Buena climatología para la producción agrícola.

26

8

Gran potencial del patrimonio natural y cultural para la actividad
turística.

24

7

Riqueza y abundancia de recursos naturales para la actividad
económica.

23

6

Buenos servicios públicos municipales.

22

6

Existencia de recursos municipales para la orientación laboral (AEDLAgencia de Empleo y Desarrollo Local).

19

5

Buena cualificación de los jóvenes para emprender actividad
profesional.

13

5

Existencia de recursos patrimoniales, fiestas y tradiciones populares.

13

4

Potencial de la industria agroalimentaria.

9

3

Existencia de recursos públicos supramunicipales (Mancomunitat de la
Ribera Baixa y Consorci de la Ribera).

5

2

Buen grado de conservación del patrimonio cultural y turístico.

3

1

Importante asentamiento de empresas y cooperativas en el municipio.

1

1
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Tabla 9. Valoración de las fortalezas por las personas encuestadas. Elaboración propia.

8.7. Oportunidades valoradas por los participantes de la encuesta
Entre las oporunidades identificadas y valoradas por las personas participantes
(TABLA 10) cabe destacar la apertura de nuevas rutas turísticas en la comarca, mediante el
aprovechamiento de la riqueza natural existente en el municipio. Que es valorada por el
47% de la población, el mismo porcentaje de población que valora como muy importante la
oportunidad en el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento en el
municipio, puesto que éste posee un ambiente propicio para ello.
La existencia de organismos públicos comarcales o supramunicipales para la
promoción turística y el fomento del empleo es valorada positivamente, siendo, junto la
apertura de nuevas rutas turísticas, la que obtuvo más valoraciones máximas, por lo que es
identificada como muy importante la existencia de estos organismos públicos, y la
aparición de sinergias con otros municipios para la creación de oportunidades de empleo y
de creación empresarial, siendo valorada por autónomos y desempleados.
Otras fortalezas que desatacar se puede nombrar el potencial del aprovechamiento
de las energías límpias, la demanda de nuevos productos turísticos y actividades
complementarias al alojamiento o la alimentación de calidad como oportunidad de
orientar la producción agrícola.
Finalmente, las personas participantes en la encuesta han expresado otras
fortalezas, como:
▪

Geograficamente muy bien situados con recursos naturales especiales que
piden ser explotados adecuadamente.

▪

Un sinfin de medios naturales que piden ser valorados y explotados sin
dañar que darían trabajo y riqueza al pueblo
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OPORTUNIDADES

PUNTOS

PERSONAS

Apertura de nuevas rutas turísticas en la comarca (senderismo, btt,
caballo, etc.).

31

9

Cercanía a otros espacios de interés turístico.

22

6

Ambiente propicio para el desarrollo de actividades de innovación y
emprendimiento.

21

8

Existencia de organismos públicos comarcales para la creación de
empleo y promoción turística conjunta de la comarca de la Ribera de
Xúquer.

19

4

Demanda de nuevos productos turísticos y de actividades
complementarias al alojamiento.

17

5

Aumento de la demanda de nuevos productos agroalimentarios de
calidad.

15

4

[Alto potencial de las explotaciones agrícolas y fuerte tradición
agrícola.

13

6

El riu Xúquer como recurso aglutinador cultural y turístico.

13

5

Potencial para la generación de energías limpias/renovables.

13

5

Mejora y adecuación de las infraestructuras y servicios turísticos.

11

3

Auge de productos y servicios relacionados con la actividad en la
naturaleza.

10

5

Desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura y la industria
agroalimentaria.

10

3

Amplias explotaciones agrarias.

10

2

Crecimiento de la calidad de la producción artesana.

8

2

Capacidad de mejora de la cualificación de los recursos humanos.

7

3

Existencia de redes de organismos públicos, agentes sociales y
empresariales para el desarrollo socioeconómico de la comarca.

4

1

Potencial de crecimiento del cooperativismo agrario.

1

1

Tabla 10. Valoración de las oportunidades por las personas encuestadas. Elaboración propia.
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ANÁLISIS DAFO

9. ANÁLISIS DAFO
Como resultado del trabajo realizado para el análisis de los datos cuantitativos, así
como del proceso participativo a través del Foro de Participación Ciudadana, se ha
diseñado la matriz DAFO al fin de proceder posteriormente al diseño de las estrategias que
permitirán conseguir los objetivos que en materia de calidad de vida y empleo se persigue
con este trabajo.
El objeto del análisis DAFO es condensar las conclusiones que se desprenden de las
secciones previas en un balance ordenado de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades (DAFO) que proporcione una fotografía de la posición del municipio de
Favara.
El análisis DAFO es una herramienta de diagnóstico que permite observar lo que
tenemos a nuestro favor con respecto con aquello que podríamos mejorar. Con ella
también se pueden evaluar las oportunidades y las amenazas que nos acechan o nos
pueden acechar y considerar la seriedad de las condiciones que afectan a nuestro futuro.
Las debilidades y las fortalezas son elementos de entorno interno, aquellos que los
agentes locales pueden controlar, corregir o reforzar, mientras que las amenazas y
oportunidades son elementos de entorno externo ajenos al control de una parte o la
generalidad de dichos agentes locales, pero que estos pueden evitar, o de los que pueden
beneficiarse, adoptando de manera proactiva las estrategias oportunas.
La preparación del DAFO permitirá sentar las bases para la propuesta de acciones
estratégicas en el municipio. Estas líneas de trabajo surgirán del análisis de la realidad y del
trabajo dentro de los grupos de discusión que se realizarán con la constitución del Foro de
Participación Ciudadana y la vinculación de los agentes socioeconómicos del territorio:
empresarios, políticos, agentes de participación social y ciudadanía en general.
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DEBILIDAD

-

Municipio mal comunicado en cuanto a falta de alternativas al transporte para poder
desplazarse a otros municipios. Necesariamente se debe utilizer el transporte privado.

-

Escasa iniciativa emprendedora y poca cultura empresarial junto a una alta tasa de
desempleo.
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-

Dificultad de relevo generacional en las explotaciones agrícolas o ganaderas.

-

Insuficiente promoción turística del municipio y su comarca para atraer visitantes.

-

Pérdida de población joven o emigración de jóvenes cualificados a otras ciudades y
regiones.

-

Progresivo envejecimiento de la población y aumento de la tasa de dependencia.

-

Deficientes infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación.

-

Tejido industrial débil y poco desarrollado en relación con la producción local.

-

Baja capacidad de investigación e innovación aplicada a la producción local.

-

Insuficiente calidad de los servicios públicos.

-

Baja participación de las mujeres en el mundo laboral y mayor desempleo femenino,
especialmente entre las mujeres mayores de 45 años.

-

Deficiente formación profesional en relación con la actividad económica del municipio y la
comarca.

-

Bajo conocimiento del patrimonio y de los recursos naturales por parte de la población.

-

Sector agroalimentario poco especializado.

-

Escaso desarrollo de la oferta comercial y hostelera.

-

Baja renta por habitante, es el cuarto municipio que menos renta posee por habitante de la
comarca de la Ribera Baixa.

-

No existe un agente facilitador de la innovación en cada uno de los sectores produtivos del
territorio: agricultura, turismo, industria o servicios.

-

No existe una asociación comercial ni empresarial en el municipio.
Tabla 11. Debilidades detectadas en el municipio de Favara

AMENAZAS

-

Incremento del paro y rentas dependientes de ayudas económicas y subsidios.

-

Coyuntura económica desfavorable para emprender un negocio debido a la crisis y Escasa
cultura de emprendimiento.

-

Estancamiento, pérdida de población en los pueblos y tendencia al envejecimiento.

-

Desconocimiento de la importancia de la innovación en el desarrollo de nuevos productos.

-

Falta de actividad industrial, artesanal y de servicios vinculados a la producción local.

-

Disminución de las inversiones públicas así como en la rehabilitación y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural, junto con la necesidad de atraer inversiones.

-

Baja incorporación de los jóvenes por acceder a la actividad agrícola o ganadera y escaso
interés por la escasa rentabilidad económica de esta actividad.

-

Baja promoción turística de la comarca.

-

Escasez y falta de coordinación de recursos públicos comarcales.

-

Baja capacidad de innovación en la implantación de nuevos cultivos.

-

Localismos y competencia entre pueblos por la dotación de infraestructuras y
equipamientos.

-

Automatización de procesos en la industria, no se encuentra lo suficientemente implantado
en éstas para ser competitivos.

-

Estacionalidad en sectores importantes como la agricultura y el turismo.

-

La aparición de nuevos destinos turísticos que disponga de unas características similares
(sol, playa) y que compita en precios con nuestro sector hotelero

-

Globalización de la economía. Será una amenaza si no logramos crear una industria
competitiva, con una alta capacidad innovadora.
Tabla 12. Amenazas detectadas en el municipio de Favara
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FORTALEZA

-

Complementariedad y proximidad con municipios del entorno (Cullera, Sueca,…) que tienen
gran atractivo turístico.

-

Buena climatología para la producción agrícola.

-

Riqueza y abundancia de recursos naturales para la actividad económica y turística.

-

Buenos servicios públicos municipales.

-

Buena cualificación de los jóvenes para emprender actividad profesional.

-

Existencia de recursos municipales para la orientación laboral (AEDL- Agencia de Empleo y
Desarrollo Local).

-

Potencial de la industria agroalimentaria.

-

Existencia de recursos públicos supramunicipales (Mancomunitat de la Ribera Baixa y
Consorci de la Ribera).

-

Dispone de polígono industrial para el asentamiento de industria y la ampliación de la
existente.

-

Crecimiento del número de empresas por encima de la media de la Comunitat Valenciana.

-

Crecimiento demográfico de la polación en los últimos, al contrario de lo que ocurre en el
resto de la Comarca de la Ribera Baixa.

-

Existe diversificación económica en el municipio en cuanto a tipo de empresas: desde
logística y transporte a sociosanitario, de papel y restauración-hostelería.

-

Se ha incrementado el empleo en el municipio

Tabla 13. Fortalezas detectadas en el municipio de Favara
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OPORTUNIDADES

-

Apertura de nuevas rutas turísticas en la comarca (senderismo, btt, caballo, etc.).

-

Ambiente propicio para el desarrollo de actividades de innovación y emprendimiento.

-

Existencia de organismos públicos comarcales para la creación de empleo y promoción
turística conjunta de la comarca de la Ribera de Xúquer.

-

Cercanía a otros espacios de interés turístico.

-

Demanda de nuevos productos turísticos y de actividades complementarias al
alojamiento.

-

Potencial para la generación de energías limpias/renovables.

-

El riu Xúquer como recurso aglutinador cultural y turístico.

-

Aumento de la demanda de nuevos productos agroalimentarios de calidad.

-

Mejora y adecuación de las infraestructuras y servicios turísticos.

-

Alto potencial de las explotaciones agrícolas y fuerte tradición agrícola.

-

Auge de productos y servicios relacionados con la actividad en la naturaleza.

-

Desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura y la industria agroalimentaria.

-

Crecimiento de la calidad de la producción artesana.

-

Existencia de redes de organismos públicos, agentes sociales y empresariales para el
desarrollo socioeconómico de la comarca.

-

Capacidad de mejora de la cualificación de los recursos humanos.

-

Potencial de crecimiento del cooperativismo agrario.

-

Interés entre los agentes políticos de recuperar el patrimonio natural y cultural.
Tabla 14. Oportunidades detectadas en el municipio de Favara
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10. PROPUESTAS

De la segunda jornada de trabajo, celebrada el jueves 29 de noviembre en el
Ayuntamiento de Favara, se presentaron los resultados del estudio participativo y se
trabajó con los asistentes en la presentación de propuestas de mejora asociadas con las
líneas de trabajo identificadas como debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades.
De esta matriz DAFO, se trabajará para la definición de las estrategias que permitan
Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas o Explotar las
Oportunidades.
En este sentido, de entre las líneas de trabajo se extrajeron las siguientes:
▪

Realizar actuaciones que mejoren la movilidad de la población, especialmente
mayor para desplazarse a los servicios públicos como Hospitales o
administrativos como Sueca o Cullera.

▪

Fomentar mediante ayudas directas y mejoras en las telecomunicaciones las
empresas agrícolas asociadas con la producción local, en especial aquellas que
sean fomentadas por jóvenes agricultores.

▪

Fomentar el asociacionismo empresarial y comercial, concretamente en el
sector de la hostelería y restauración, de gran importancia en el municipio,
mediante la puesta en marcha de ferias comerciales y rutas gastronómicas.

▪

Participar de rutas turísticas que se están diseñando para el fomento de los
espacios naturales y el turismo rural en la Ribera, a través del Consorci y
Ribera Turisme.

▪

Implantar una red de fibra óptica de calidad para el municipio y las empresas
del polígono industrial que permita impulsar los negocios digitales y el
asentamiento de empresas que requieren este tipo de tecnología para crecer.

▪

Dotar de espacios de trabajo colaborativo (coworking) para fomentar el
emprendimiento entre la población y dotarlo de servicios para mejorar la
comunicación así como facilitar el networking o red de negocios colaborativo
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entre ellos.
▪

Fomentar las políticas agrícolas de agrupación parcelaria, para mejorar la
rentabilidad de las mismas y fomentar el rejuvenecimiento de la población
agraria.
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11. ANEXO I: ENCUESTA
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