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Resumen: 
La presente investigación, llevada a cabo desde el Departamento de Sociología I de la 
Universidad de Alicante, tiene como finalidad describir cómo la ciudadanía ha 
contribuido al diagnóstico previo al diseño de políticas públicas para el fomento del 
empleo en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada firmante del Acuerdo 
Territorial por el Empleo Litoral Sur (ATELS) junto a los de Guardamar del Segura y 
Torrevieja. La pretensión de esta actuación, impulsada por el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación con la colaboración de los socios del ATELS, es ganar en 
efectividad, además de conseguir un capital político cada vez mejor valorado por la 
sociedad como es la participación de la ciudadanía en procesos de decisión política. 
 
El instrumento de participación elegido fue el Foro Ciudadano, el cual fue diseñado para 
ejecutarse en tres fases. Una primera de difusión,  la segunda tuvo lugar en los tres 
municipios mencionados y se convocó a la ciudadanía a un evento en el que se 
implementaron diversas técnicas participativas de tipo cualitativo. La última sesión 

                                                
1 Esta investigación forma parte del Plan Avalem Territori, promovido por el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF) el cual pertenece a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Entre sus acciones contempla la 
elaboración del Diagnóstico Territorial de Empleo. El SERVEF concedió al Ayuntamiento de Guardamar 
del Segura una subvención para realizar esta investigación en dicho municipio, además de en Pilar de la 
Horadada y en Torrevieja, todos ellos socios en el “Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur” junto a los 
sindicatos CC.OO. y UGT y la asociación empresarial COEPA. Sus miembros encargaron la elaboración 
del estudio al Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante.  
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todavía no ha tenido lugar. Está previsto que la ciudadanía de los tres municipios se dé 
cita en Guardamar del Segura el 24 de octubre.  
 
Se puede concluir que la ciudadanía está capacitada para aportar su perspectiva sobre 
una problemática que le concierne y cómo puede contribuir al diseño de políticas 
orientadas al fomento de la empleabilidad. También cabe destacar la calidad de los 
datos obtenidos del Foro Ciudadano, ya que han tomado parte en el proceso actores muy 
diversos: políticos y técnicos de la administración local que tienen responsabilidad en la 
materia, empresarios, educadores, así como, colectivos especialmente afectados por el 
desempleo como son jóvenes, mujeres y parados de larga duración. 
 
Palabras Clave: participación ciudadana, políticas de empleo, políticas regionales, 
turismo,  
 
Clasificación JEL: R58; J68; 021 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Existe abundante literatura en la que se considera los procesos de participación 

ciudadana como una de las principales expresiones de la innovación social aplicada al 

diseño y gestión de políticas públicas y a la toma de decisiones en el ámbito de la 

administración pública (Ramírez-Araujas, 2014; Pont, 2016; Font, 2004; Alarcón, Mota 

y Galais, 2015; Ganuza, 2004; Villarreal, 2009). Siguiendo esta línea, Zapata (2016: 81) 

considera que la participación ciudadana es un instrumento adecuado para promover las 

condiciones necesarias para que la creatividad colectiva se plasme en proyectos y 

estrategias que redunden en la mejora del bienestar de la población. 

 

En esta línea, diversos estudios aportan datos y argumentos en favor de la participación 

de la ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Así, en el Estudio 

2588 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se refleja que el 68,4% de los 

españoles piensan que es necesario crear mecanismos para que la ciudadanía participe 

más. En el mismo documento, el porcentaje de personas que consideran importante o 

muy importante que los políticos tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes 

de tomar decisiones es del 95,2% y del 89,3% para que se den más oportunidades a la 

gente para participar en las decisiones públicas. 
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El apoyo a las políticas que contemplan la inclusión de la ciudadanía como actores con 

capacidad de decisión en la gestión pública también alcanza a ámbitos supranacionales 

como el de la Unión Europea. El Comité de las Regiones de la UE también defiende la 

implicación de la ciudadanía en el desarrollo de las comunidades. En un dictamen 

explicita que el desarrollo de las capacidades es una característica fundamental del 

Desarrollo Local Participativo y considera que se deben poner a disposición los recursos 

suficientes para que los agentes locales puedan preparar y llevar a la práctica sus 

estrategias locales (punto 10 del Documento de Referencia, DOC 17/19, 19/01/2013). 

 

En definitiva, la participación de la ciudadanía en espacios de decisión política forma 

parte de la tendencia actual de modernizar la gestión de lo público. Estas nuevas 

prácticas se basan en la transparencia de la acción política y en el carácter inclusivo de 

esta, con la intención de reducir la desconfianza de los gobernados en las instituciones y 

de facilitar la integración de los colectivos sociales que tienen más dificultades para 

participar a través de los cauces convencionales. Igualmente, es una forma de legitimar 

las políticas públicas ya que la sociedad civil —organizaciones, entidades e individuos a 

título particular— pueden formar parte del proceso para su diseño y del control y 

seguimiento de la implementación de estas.  

 

Otra ventaja que aporta este tipo de acciones es el carácter pedagógico que conllevan. 

De esta forma, políticos y técnicos pueden conocer de primera mano los significados 

que los distintos grupos humanos que conforman una comunidad otorgan a elementos 

de importancia capital para el buen gobierno. De esta forma, ayudan a comprender 

mejor la relación existente entre aspectos como la identidad, la cohesión social o la 

existencia de redes de colaboración con problemas o fenómenos como el empleo, los 

procesos migratorios o la educación. También, los administrados pueden entender el 

contexto en el que se mueven técnicos y políticos y las limitaciones técnicas, legales y 

económicas con las que trabajan. 

 

No obstante, este tipo de prácticas tienen sus limitaciones. La más importante de todas 

es la resistencia de la ciudadanía a participar. A pesar de que los procesos buscan ser lo 

más inclusivos posible, es difícil e infrecuente obtener una respuesta masiva a las 
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acciones que se proponen desde de la administración. Lo complicado de compaginar 

estos procesos con la vida personal y profesional de los potenciales concurrentes, la 

falta de una cultura de la participación, la desconfianza en todo aquello que emane de lo 

institucional, una estrategia de comunicación inadecuada de las actividades, confusión o 

dificultades en la compresión en la mecánica de desarrollo de los procesos, la falta de 

compromiso de los representantes públicos para llevar a cabo las propuestas ciudadanas, 

etc. Esto si hablamos de acciones que se llevan a cabo en el contexto municipal. En 

niveles superiores de la administración, hay que añadir dificultades de tipo 

metodológico y económico que en muchas ocasiones disuade a los responsables 

políticos de ponerlas en marcha. A pesar de todo, los procesos de participación 

ciudadana son una herramienta valiosa para gobernantes y gobernados ya que permiten 

mejorar la calidad de las políticas públicas, en concreto, y de la democracia, en general. 

 

Este trabajo, basado en el Diagnóstico Territorial de Empleo Litoral Sur, tiene como 

objetivo describir una experiencia innovadora en el campo del diseño de las políticas 

públicas orientadas al fomento del empleo en la Comunidad Valenciana, en concreto de 

un proceso de participación ciudadana en el municipio alicantino de Pilar de la 

Horadada, que fue coordinado por el Departamento de Sociología I de la Universidad de 

Alicante. 

 

Así, veremos cómo actores clave dentro del tejido productivo —empresarios, sindicatos, 

técnicos municipales, políticos, docentes, formadores, etc— y la propia ciudadanía 

aportan su visión sobre la realidad del empleo en la confección del diagnóstico de la 

situación.  

 

También figura entre los fines de este trabajo, comprobar como los mecanismos de tipo 

presencial dan valor a estos procesos relativizando aspectos cuantitativos como el 

número de participantes. En este sentido, la deliberación es una oportunidad para aflorar 

la creatividad de los intervinientes, que permite el intercambio de pareceres, llegar a 

consensos o, al menos, a reflejar todas las visiones o perspectivas que existen sobre la 

cuestión del empleo.  
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Derivado de lo anterior, se tratará de conocer si el problema del empleo en el municipio 

de Pilar de la Horadada y su solución están vinculadas íntimamente a aspectos como la 

identidad, el arraigo, al sentido de pertenencia comunitaria de los habitantes y que 

cualquier política que se implemente debe tener en cuenta, necesariamente, las 

particularidades del territorio definidas sociológicamente. 

 

2. EL CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN: EL ACUERDO TERRITORIAL 

DE EMPLEO LITORAL SUR 

 

La realización de un diagnóstico territorial contribuye a un mejor conocimiento de las 

realidades socioeconómicas de una unidad territorial concreta, ya sea un municipio, una 

comarca o parte de ella, una provincia o una región. Se trata de un instrumento que 

permitirá diseñar una política de empleo más acorde con la realidad heterogénea de la 

Comunidad Valenciana. Así, este plan tiene la pretensión de territorializar las políticas 

de empleo contando con la participación de los principales agentes sectoriales de cada 

actividad económica y de la ciudadanía en general.  

 

En el caso que nos ocupa, la fase de diagnóstico territorial se ha articulado en varios 

niveles de agregación geográfica. En el caso de Pilar de la Horadada, la unidad de 

análisis a la que pertenece es la resultante del Acuerdo Territorial de Empleo Litoral Sur 

(ATELS) que también suscribieron los municipios de Guardamar del Segura y 

Torrevieja, todos ellos firmantes de dicho convenio en el mes de octubre de 2016. Las 

dos últimas ciudades son colindantes y se encuentran a 31 y 19 kilómetros 

respectivamente de la localidad que presentamos en esta investigación.  

 

Los municipios presentan características sociodemográficas parecidas: elevadas tasas de 

desempleo, economías fuertemente dependientes del turismo, que experimentaron una 

fuerte expansión en la época del desarrollo inmobiliario entre 1996 y 2007 y que tras la 

llegada de la crisis vieron como su motor más potente perdió toda su fuerza y se detuvo 

en seco. Además, estamos hablando de poblaciones con una destacada presencia de 

residentes extranjeros y con notables signos de envejecimiento.  
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Según los datos del Padrón de Habitantes (2016), Guardamar del Segura tiene una 

población de 15.386, de la que 5.026 son extranjeros, principalmente ciudadanos 

británicos y rusos; Torrevieja tiene 84.213 habitantes, de los que 33.665 son extranjeros, 

como en el anterior caso, principalmente británicos y rusos, aunque también hay una 

notable representación de ucranianos, marroquíes y búlgaros; y Pilar de la Horadada que 

registró en dicho año 21.348 residentes, con 8.295 extranjeros. En esta ocasión son 

mayoría británicos, argelinos y marroquíes. En el año 2011, la tasa de desempleo en 

Pilar de la Horadada fue del 19,19%; en Torrevieja del 25,98%; y en Guardamar del 

Segura del 20,83%. A la luz de estos datos, podemos decir que estamos hablando de 

poblaciones que, dentro de las particularidades que puedan diferenciar a cada una de 

ellas, comparten una problemática común sobre el empleo que debe reflejarse en el 

estudio de diagnóstico. 

 

Hay que destacar que el diagnóstico territorial cuenta con una guía práctica 

proporcionada por el SERVEF que está sirviendo de directriz para el equipo 

investigador. En ella se dice que deben emplearse metodologías cualitativas —

entrevistas a actores e informantes clave y grupos de discusión— y cuantitativas —

explotación de fuentes estadísticas oficiales sobre aspectos económicos, demográficos y 

sociales del territorio— para la recogida de los datos necesarios para elaborar dicho 

diagnóstico. Como novedad, explicita que debe considerarse que debe implementarse un 

Plan de Participación Pública. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODO 

 

El motivo para elegir al municipio de Pilar de la Horadada en la descripción de la 

utilidad que tiene un proceso de participación ciudadana guarda relación con la 

disponibilidad que este equipo investigador tiene de los datos necesarios para elaborar 

este trabajo. Estamos hablando de una investigación que está en curso y, por tanto, dada 

la situación de la misma, esta es la localidad de la que disponemos de los resultados más 

avanzados. 
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En cuanto al proceso participativo, este cumple con la directriz marcada por la Guía 

Práctica y que está desarrollada en las páginas 57 y 58. El objetivo es que la ciudadanía 

participe en el diagnóstico aportando su visión y sus ideas sobre la problemática del 

empleo en el municipio de Pilar de la Horadada. 

 

El modelo propuesto en esta investigación considera que la planificación de políticas 

públicas debe partir de un análisis riguroso del estado previo al trabajo de los técnicos y 

expertos que les sea útil, legítima y adecuada para diseñar políticas de fomento del 

empleo eficaces. La acción que se va a describir a continuación articula las siguientes 

dimensiones: territorio, actores y factores que definen la empleabilidad en el municipio. 

 

El proceso de participación ciudadana consta de cuatro acciones: campaña de 

comunicación, acto de presentación pública, jornada de talleres y devolución de los 

resultados a la ciudadanía. 

 

La campaña de comunicación tuvo como objetivo dar a conocer de manera masiva el 

proceso entre la ciudadanía del municipio. Con la intención de conseguir mayor impacto 

en la misma, la acción se difundió bajo el nombre de “Foro Ciudadano Hablemos de 

Empleo,” con el lema Es un pacto de todas y todos. Para ello se utilizaron diferentes 

canales. Se accedió a los medios de comunicación masivos como la radio, televisión y 

prensa a través de notas de prensa. También se hizo uso de las redes sociales como 

Twitter y Facebook, además de publicar un blog en el que se dio difusión a las 

actividades del grupo de investigación con respecto al trabajo de campo. Se puso en 

marcha quince días antes de la realización de la jornada de talleres, esto es, el 1 y 2 de 

junio de este año. 

 

El acto de presentación pública consistió en una rueda de prensa ante los medios de 

comunicación el 17 de mayo. La finalidad de este acto fue presentar a la ciudadanía el 

proceso en el que se le pidió su participación. En dicho acto fue definido el contexto en 

el que tiene lugar la investigación y cuáles son los objetivos que se persiguen. También 

se informó sobre los talleres en los que más tarde participaron y los días en los que se 

llevaría a cabo. 
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Los talleres fueron el espacio de participación de la ciudadanía. Con el objetivo de 

hacerlos amenos y atractivos se utilizaron técnicas de dinamización especializadas en 

intervenciones de tipo comunitario. Así, el día 1 de junio se aplicó la técnica DAFO y el 

2 de junio la del Sociograma. Los miembros del grupo investigador actuaron como 

dinamizadores. A efectos de minorar la densa exposición de los resultados obtenidos, 

para este documento solamente se utilizará el producto de la aplicación de la técnica 

DAFO.  

 

Con respecto a la técnica DAFO, además de las técnicas cuantitativas y cualitativas 

habituales, podemos apuntar que esta herramienta se ha mostrado útil en la 

investigación sociológica para incentivar la creatividad social de la comunidad y 

conseguir que los participantes analicen la realidad que conocen y generen estrategias 

orientadas a la resolución de un problema colectivo.  

 

La aplicación de estas técnicas se desarrolla en el marco de una metodología 

participativa, planteándose su aplicación en el contexto de dinámicas grupales donde los 

sujetos participantes sean los que generen los contenidos necesarios del trabajo de 

campo y participen posteriormente en un proceso de devolución de información que 

contribuya a dar validez a los resultados obtenidos. 

 

Así, el método DAFO es una técnica que aborda esencialmente la capacidad prospectiva 

del diagnóstico social, es decir, de planteamiento de estrategias de futuro operativas a 

partir del análisis de la situación presente. Esta técnica consiste básicamente en 

organizar la información generada a través de una dinámica grupal en una tabla de doble 

entrada que sitúe esta información en función de las limitaciones (Debilidades y 

Amenazas) y las potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) que proporciona un 

colectivo o una situación social determinada. De esta forma, a través de la aplicación de 

la técnica obtenemos información de los aspectos positivos y negativos de una situación 

concreta tanto para el momento presente como para el futuro: 
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Las Debilidades hacen referencia a las necesidades actuales que implican aspectos 

negativos que deberían modificarse. Son las limitaciones o autocríticas internas del 

colectivo. Por Amenazas se considera todo lo que supone riesgos potenciales y que 

debiera prevenirse, pero que no dependen de la acción del propio colectivo, sino que 

constituyen elementos externos o del entorno. Por Fortalezas se entiende todos los 

aspectos positivos que deben mantenerse o reforzarse. Constituyen capacidades o 

factores de éxito propias del colectivo. Por último, las Oportunidades contemplan todas 

las capacidades y recursos potenciales que se debieran aprovechar, presentes en el 

entorno del colectivo. 

 

Además, se utilizó esta técnica para analizar diferentes problemáticas que se plantean en 

la cuestión del empleo, aspectos que figuran en la guía metodológica del SERVEF y que 

han servido como ejes temáticos para el análisis y la elaboración del diagnóstico. Estos 

son el papel de los recursos, humanos y naturales; la capacidad de innovación del tejido 

productivo del municipio; la formación para el empleo; y la empleabilidad en jóvenes, 

mujeres y parados y paradas de larga duración. 

 

Hay que reseñar que este taller tuvo lugar en una instalación municipal perteneciente al 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Participaron un total de 30 personas residentes 

en el municipio que presentaban diversos perfiles: 13 hombres, 17 mujeres, 9 personas 

con 40 años o menos y 21 con más de 41 años. Dos extranjeras, miembros de 

asociaciones de comerciantes y hostelería, de padres y madres de estudiantes, 

empresarios, estudiantes, desempleados de larga duración, educadores, técnicos 

municipales de empleo y turismo, dos concejalas del ayuntamiento y personas con 

empleo. 

 

Los asistentes se dividieron en cuatro mesas de debate que corresponden a otras tantas 

temáticas de trabajo. Los investigadores-dinamizadores se encargaron de promover el 

debate y asistir en el registro a los participantes de sus propuestas sobre los murales 

donde estaban representadas las matrices DAFO. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos después de la 

utilización de la técnica DAFO. El análisis se presenta tomando como referencia los 

cuatro ejes de análisis anteriormente mencionados en función de las categorías 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 

 

Formación 

 

Fortalezas 

Los participantes consideran que el ayuntamiento otorga una importancia especial a la 

formación. Este interés se traduce en una oferta de cursos durante todo el año para 

personas que están buscando empleo. Es destacable que al ser necesario el conocimiento 

de idiomas, dada las características del perfil productivo del municipio, el ayuntamiento 

centra parte de su programación en este tipo de enseñanzas. 

 

Como se ha dicho, el conocimiento de lenguas extranjeras tiene gran importancia y es 

una cualidad bien considerada por los empleadores. En este sentido, el municipio cuenta 

con un aula de la Escuela Oficial de Idiomas que depende administrativamente de 

Torrevieja. 

 

Siguiendo con las enseñanzas regladas, el municipio cuenta con un centro de Educación 

Secundaria (IES Thiar) que oferta el Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas 

Microinformáticos y Redes. Los participantes lo valoran positivamente ya que según 

expresa el director del instituto, los egresados encuentran trabajo con facilidad en su 

sector de actividad. 

 

Debilidades 

Las debilidades que han identificado los participantes giran en torno a cuatro elementos: 

Los espacios que limitan la oferta de formación profesional reglada en el municipio; la 

falta de adecuación de los contenidos que define la escasa oferta de formación en 
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hostelería y restauración; la dificultad que tienen las personas con pocos recursos para 

acceder a la formación; y una formación que no promueve el espíritu emprendedor. 

 

La oferta de Ciclos Formativos en Pilar de la Horadada se considera escasa. Tan sólo 

existe un programa de Grado Medio y dada las particularidades del municipio, se echa 

en falta estudios relacionados con el turismo, la hostelería y la restauración. También se 

considera un elemento negativo la mala consideración que tiene la FP Básica en la 

sociedad, lo cual dificulta la reinserción en el sistema educativo de las personas con baja 

cualificación. Otro problema identificado por los participantes es el hecho de que solo 

exista un instituto en el municipio, lo cual influye en la negativa de la Conselleria de 

Educación para implantar nuevos ciclos formativos por falta de espacio en el existente, 

según indican los intervinientes en el debate. 

 

Continuando con la problemática de la formación, y refiriéndonos a la que es externa al 

sistema educativo, también son escasos los cursos relacionados con la hostelería. Siendo 

precisos, el centro de formación especializado, el Centro de Turismo (CdT), más 

cercano se encuentra en Torrevieja. El problema que señalan los participantes es que 

existe poca información sobre la oferta formativa, los horarios son poco flexibles y el 

transporte público hasta Torrevieja ofrece un servicio escaso y, en ocasiones, 

incompatible con la oferta formativa para los pilareños fuera del municipio. 

 

Igualmente salió a relucir durante el debate que la formación emprendedora en la 

educación reglada es poco efectiva, poco realista y no se sensibiliza al alumnado de las 

dificultades que conlleva iniciar un negocio, lo que provoca en muchas ocasiones el 

fracaso de los proyectos. 

 

Finalmente, se hizo hincapié en la falta de ayudas para las personas con pocos recursos 

económicos en el acceso a la formación de calidad. 

 

Oportunidades 

Los intervinientes en el debate refirieron que un aspecto clave para mejorar la oferta 

formativa del municipio en todos los niveles pasaría por incrementar el valor añadido de 
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los servicios que producen las empresas del municipio. En concreto, en el sector de la 

hostelería y la restauración, existe margen de mejora para dar el salto cualitativo. Se 

trata de cambiar el modelo de bajo coste por otro de alto valor añadido para atraer a 

turistas con mayor poder adquisitivo. 

 

Amenazas 

No disponer de suficiente oferta formativa en el municipio supone un 

desaprovechamiento de los recursos humanos. Existe el riesgo de perder a muchos 

buenos profesionales que contribuyan a aumentar el nivel de los servicios anteriormente 

reseñado. Igualmente, la falta de estudiantes deriva en una disminución de la oferta de 

formación profesional. 

 

Empleabilidad en los jóvenes, mujeres, parados y paradas de larga duración 

 

Fortalezas 

El grupo de debate que analizó la problemática de la empleabilidad en los jóvenes, en 

las mujeres y en las personas cuya situación de desempleo se está alargando, consideró 

como aspectos positivos para mejorar la empleabilidad de estos colectivos los siguientes 

factores: las relaciones existentes entre las oportunidades de formación y la práctica del 

ocio, por un lado, y la existencia de sectores económicos que si bien no son 

mayoritarios, sí son una vía de entrada o escape para obtener ingresos en el municipio 

de Pilar de la Horadada. 

 

En esta línea, los participantes en el debate manifestaron la importancia que tiene en los 

jóvenes sin empleo que dispongan de oportunidades suficientes para formarse y, al 

mismo tiempo, para seguir pautas de ocio que les proporcionen valores positivos. Por 

ello, se valoró como una fortaleza del municipio de Pilar de la Horadada la existencia de 

instalaciones y una oferta satisfactoria de actividades deportivas en la que pueden 

participar los jóvenes. También se consideró importante que el ayuntamiento dé apoyo 

al deporte y la existencia y permanencia de un conservatorio de música.  
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Esta asociación de ideas que realizaron los intervinientes en el debate que se produjo 

durante el desarrollo del DAFO, responde fielmente a la literatura científica relacionada 

con este tipo de problemática. Pérez, Fernández y Poza (2015) explican que existe una 

relación directa entre las pautas de ocio, empleabilidad y marginación de los jóvenes. Se 

considera clave, por tanto, que los jóvenes mantengan prácticas de ocio saludables, que 

les aporten valores positivos, prosociales y que les proporcionen habilidades que 

aumenten sus oportunidades de empleabilidad. 

 

Para el aprovechamiento de los recursos que el municipio les ofrece consideran muy 

importante la existencia de un Centro de Información Juvenil (CIJ) que les oriente en 

aspectos relacionados con el ocio y también sobre la formación. 

 

En cuanto al empleo, se percibe positivamente los programas de formación que organiza 

el ayuntamiento. También, teniendo en cuenta la importancia que tiene el conocimiento 

de idiomas para conseguir un trabajo, la existencia de un aula de la Escuela Oficial de 

Idiomas (EOI). 

 

Finalmente, y también en materia de empleo, se consideró como una vía alternativa a la 

falta de oportunidades para mujeres y jóvenes en los sectores predominantes —turismo, 

hostelería y restauración— la posibilidad de encontrar un espacio en el sector de la 

artesanía. La percepción que tienen los participantes es positiva ya que se trata de una 

actividad que encierra valores bien considerados por la sociedad como son la puesta en 

valor de la identidad local y de la sostenibilidad medioambiental. 

 

Debilidades 

En el apartado de debilidades percibidas por el grupo que participó en el DAFO, se 

identificaron diferentes aspectos que suponen un obstáculo para la empleabilidad de 

mujeres, jóvenes y personas desempleadas de larga duración.  

 

Se identificaron problemas relativos a la formación como la escasez de ciclos 

formativos de formación profesional, que además forme a la población en materias 

relacionadas con los sectores de actividad económica predominantes en el municipio. 
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También se consideró como un aspecto negativo la falta de una sede universitaria que 

acerque a los jóvenes de la localidad a la posibilidad de acceder a estudios superiores o 

a formación avalada universitariamente. 

 

Otra dificultad que identificaron los participantes son el déficit de infraestructuras de 

comunicación existentes que dificultan los desplazamientos con las localidades 

limítrofes, la capital alicantina o la murciana. También en el servicio de transporte 

público. Esta realidad pesa negativamente a la hora de considerar como alternativas 

plausibles estudiar en la universidad, el CdT o institutos de Formación Profesional 

situados en otras localidades. 

 

Otro aspecto mejorable es la ausencia de incentivos para la contratación de mujeres 

mayores de 35 años como, por ejemplo, la creación de una línea de subvenciones para 

facilitar la puesta en marcha de proyectos emprendedores por parte de este colectivo. 

Otro obstáculo es el horario de las guarderías o escuelas infantiles (de 0 a 3 años) 

existentes que en muchas ocasiones impiden a las trabajadoras conciliar la vida familiar 

y la laboral. 

 

Vinculado con el punto anterior, se considera que falta información que ayude a las 

personas emprendedoras a llevar a cabo sus proyectos empresariales. Aunque también 

se observa una falta de ambición, cierto acomodamiento y aversión al riesgo. En esta 

línea, se echa en falta la existencia de iniciativas orientadas a la ampliación de la oferta 

hotelera, dado que se trata de un municipio eminentemente turístico. 

 

Oportunidades 

Los participantes identificaron cuatro ámbitos de la actividad económica que suponen 

una oportunidad para mejorar la empleabilidad de los colectivos contemplados en este 

DAFO.  

 

El turismo fue considerado por los participantes como el ámbito que alberga las 

oportunidades de empleo más importantes para los jóvenes. En cambio, la agricultura (y 
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en especial la cooperativa Surinver) constituye una oportunidad para mejorar la 

empleabilidad de las mujeres. 

 

Mención aparte merece que el medioambiente se contemple como una oportunidad para 

el empleo. Los intervinientes en el debate apuntaron que los espacios naturales de los 

que dispone Pilar de la Horadada son un nicho potencial de empleo. En concreto, se 

puso como ejemplo, el mantenimiento y cuidado de las áreas de pinada. 

 

Por último, y en consonancia con lo expuesto anteriormente, se ha pensado en el sector 

de la artesanía como pertinente para el desarrollo de iniciativas tuteladas por mujeres y 

jóvenes. 

 

Amenazas 

En lo relativo a las amenazas, los participantes señalaron cuatro aspectos claves que 

pueden poner en peligro el desarrollo económico y social del municipio.  

 

La sociedad impone límites basados en patrones heteropatriarcales que afectan a la 

empleabilidad de las mujeres. En este sentido, las mujeres encuentran dificultades para 

conseguir un empleo en ámbitos diferentes al de la agricultura y en servicios como 

empleadas de hogar. 

 

Otra amenaza percibida es que el modelo económico predominante en el municipio, el 

turismo y la agricultura, son dependientes de un recurso tan escaso como el agua. 

También se considera como un problema actual y futuro la falta de un tejido empresarial 

que apueste por la innovación, lo que puede menoscabar en el futuro la capacidad 

competitiva de las empresas, incluso en terrenos como el turismo, la restauración y la 

hostelería. 

 

Finalmente, los participantes observaron que el pequeño comercio, el comercio de 

proximidad o el comercio tradicional, puede verse superado por las grandes superficies 

que ofrece a los consumidores un servicio más competitivo en horarios. 
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Innovación 

 

Fortalezas 

La innovación es necesaria para dar valor añadido a productos y servicios. Los 

debatientes consideraron que el municipio cuenta con elementos suficientes para 

transformar el modelo económico actual en otro más innovador. Como se esperaba, los 

participantes consideraron que es necesario aprovechar mejor los recursos naturales 

como la bondad del clima, la playa y la montaña (Sierra Escalona). 

 

Apoyados en lo anterior, otro elemento a tener en cuenta para formular una estrategia 

innovadora son las instalaciones deportivas al aire libre de las que dispone el municipio, 

que pueden ser utilizadas a lo largo de todo el año debido al buen clima. 

 

El uso y el aprovechamiento de la tecnología es un punto importante dentro de cualquier 

proyecto innovador. En el sector agrario es un puntal y está plenamente consolidado su 

uso. 

 

Finalmente, el municipio cuenta con personas que emprenden nuevos proyectos desde 

la perspectiva innovadora, poniendo en valor los recursos naturales ofreciendo 

productos y servicios diferenciados de la oferta convencional. Un buen ejemplo de ello 

son las iniciativas empresariales en el sector del camping.  

 

Debilidades 

Las debilidades manifestadas por los participantes en el DAFO se resumen en un 

modelo económico desequilibrado que no termina de sacarle partido a sus fortalezas y 

que, por tanto, necesita de la innovación para explotar su riqueza. En este sentido se 

considera que el sector de la construcción está sobredimensionado en relación a otros 

ámbitos de la actividad económica como, por ejemplo, la industrial o el hotelero. 

 

Así, se echa de menos más inversión en las industrias conservera y del metal dado el 

peso del sector agrario en el municipio, así como, un mayor desarrollo del sector 
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secundario en general. Algo parecido ocurre en el terciario ya que se identifica una falta 

de plazas hoteleras en playas y en el interior y de una zona de ocio para los jóvenes. 

 

Otro de los aspectos que se considera negativo es el hecho de que el turismo es una 

actividad que tiene una demanda estacional y que el sector de la hostelería y la 

restauración pertenecen a un ámbito proclive para la proliferación de la economía 

sumergida, principalmente en modelos de bajo coste. 

 

Oportunidades 

Hay que destacar en este punto, que los intervinientes en el desarrollo de este análisis 

DAFO consideraron que toda oportunidad debe ser una tentativa para mejorar las 

posibilidades de empleabilidad de toda la población. En este sentido, se consideraron 

cuatro ámbitos que suponen una vía de cambio o transformación de las condiciones 

actuales. 

 

Los participantes consideraron que Pilar de la Horadada cuenta con un clima muy 

benigno durante los meses de inverno, primavera y otoño, una circunstancia que hay 

que aprovechar para atraer a turistas. Se contempló como una oportunidad la creación 

de una oferta de actividades relacionadas con el turismo invernal. 

 

También se indicó como una oportunidad, debido a la orografía del municipio, la 

utilización de fuentes de energía alternativas. Supone un importante nicho de empleo y 

pueden orientar a la localidad hacia un modelo de ciudad sostenible. 

 

Del mismo modo, se acordó que la coyuntura actual del contexto económico y 

geopolítico es óptima para atraer a inversores extranjeros. Una tendencia que se produce 

desde hace unos años debido a la crisis bélica y a la inestabilidad social que se vive en 

países de Oriente Próximo y el norte de África. 

 

En último lugar, y derivado de todo lo anterior, los intervinientes pensaron en la 

idoneidad de redefinir el modelo de ciudad actual hacia otro que ponga en valor 
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aspectos como la sostenibilidad, el respeto al medioambiente y la buena ciudadanía para 

lograr una ciudad sostenible, habitable y acogedora. 

 

Amenazas 

Se percibieron por parte del grupo ámbitos de riesgo que pueden poner en peligro el 

modelo económico actual.  

 

Se tiene la sensación que una vez los países de Oriente Próximo o del norte de África 

vuelvan a la senda de la estabilidad ello pueda repercutir negativamente en la llegada de 

turistas extranjeros, principalmente del norte y centro de Europa. Por otra parte, se 

percibe como un impedimento que la presión fiscal y el exceso de gasto público puedan 

situar a la economía nacional en una situación recesiva que derive en una recaída del 

turismo nacional. 

 

Finalmente, los participantes consideraron que la cercanía de otros municipios con unos 

recursos y estrategias económicas similares puede suponer una dura competencia. 

Curiosamente, se observó este aspecto como una amenaza en lugar de percibirlo como 

una oportunidad. La mentalidad del empresariado local sigue siendo excesivamente 

local y por tanto define situaciones tomando unidad de análisis el municipio en lugar de 

áreas geográficas más amplias. 

 

Recursos naturales y humanos presentes en el municipio 

 

Fortalezas 

Los recursos naturales y la infraestructura puesta a disposición por la administración 

local son la base sobre los que la iniciativa privada puede levantar sus proyectos 

inversores. El municipio de Pilar de la Horadada dispone de entornos naturales como la 

Sierra Escalona y de cuatro kilómetros de litoral. Del segundo grupo, los participantes 

en este DAFO identifican el polideportivo y el recinto ferial. 
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Los primeros han sido aprovechados para generar actividad económica en forma de un 

camping y para realizar actividades (por ejemplo, senderismo) en las que el contacto 

con la naturaleza es su principal atractivo. Ello, según los intervinientes, configura un 

modelo de ocio de tipo familiar, lo cual supone un atractivo y una vía a seguir como 

modelo de desarrollo turístico. 

 

Los segundos, las inversiones realizadas por la administración pública, también deben 

suponer un apoyo para el desarrollo de actividades económicas con alto valor añadido. 

En este caso el municipio dispone de un polideportivo y un recinto ferial que pueden ser 

la base para el desarrollo de servicios complementarios a la actividad urbanística. 

 

Debilidades 

A partir de los resultados de este DAFO se han podido definir cinco dimensiones: 

Ciudad acogedora, Ciudad habitable, Ciudad de servicios, Ciudad comercial y Ciudad 

colaborativa y accesible. 

 

Dentro de la primera categoría (Ciudad acogedora), los participantes en este análisis 

DAFO identificaron una serie de debilidades. Entre estas se encuentran la falta de plazas 

hoteleras, la inexistencia de espacios dedicados al ocio juvenil o la necesidad de mejorar 

la limpieza de las playas. 

 

La segunda categoría (Ciudad habitable) está íntimamente ligada a la primera. Una 

ciudad que quiere recibir visitantes también tiene que ser habitable. En esta línea, los 

participantes consideraron como debilidades dentro de este modelo la falta de vías 

peatonales y carriles bici; la falta de mobiliario en parques y jardines o la mejora de la 

limpieza en las calles secundarias. 

 

El modelo también exige un cierto nivel de calidad en los servicios públicos. Así, se 

indica que se debe mejorar en el municipio la oferta de servicios médicos 

especializados, el servicio del transporte público, renovar las instalaciones educativas y 

también culturales.  
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A modo de conclusión, los participantes consideraron que el modelo debe apoyarse 

sobre la base de una lógica colaborativa entre los actores institucionales implicados en 

el desarrollo socio-económico del municipio. En esta línea, consideró que es necesario 

intensificar las relaciones entre asociaciones de comercio, de hostelería y el 

ayuntamiento. Igualmente, se consideró como un problema la escasa descentralización 

de la administración pública. 

 

Oportunidades 

Los participantes identificaron en el sector agrícola otro elemento que puede constituir 

una oportunidad de desarrollo para el municipio. Así, se considera un aspecto 

importante implementar acciones que vinculen a la agricultura con valores relevantes 

para la sociedad como es la ampliación de la oferta gastronómica en el sector de la 

restauración como es el caso de la comida vegetariana. Igualmente, se considera que 

puedes ser una excelente oportunidad para el desarrollo de un nuevo modelo socio-

económico establecer sinergias con localidades cercanas y formar un clúster de 

empresas orientadas a los servicios turísticos. 

 

Amenazas 

Las principales amenazas que identificaron los participantes giraron en torno a cuatro 

aspectos: el sector de la construcción, la dificultad de acceso a los recursos naturales, 

emprendedurismo conservador y las limitaciones de la formación profesional reglada. 

 

El excesivo peso que el sector de la construcción tuvo recientemente configuró un 

modelo turístico basado en la masificación de la edificación y en el turismo de segunda 

residencia, que deriva en la estacionalización económica. 

 

Ligado a lo anterior, este modelo es fuertemente dependiente de un recurso como el 

agua, un bien escaso, siendo esta circunstancia una amenaza que puede obstaculizar 

otras propuestas dentro del sector turístico más sostenibles y con mayor valor añadido. 

En esta misma línea, la legislación restrictiva sobre la generación de energía a través de 

fuentes alternativas, como es el sol, puede frenar iniciativas que estén en la línea del 

modelo de sostenibilidad mencionado anteriormente. 
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Del mismo modo, los participantes consideraron que la cultura empresarial hegemónica, 

conservadora y que promueve un modelo de perfil bajo en cuanto a calidad se refiere, 

supone un peligro para la transformación de las estructuras económicas, no tiene como 

prioridad la inversión ni la innovación. 

 

Por último, la masificación del instituto de enseñanza secundaria puede ser un problema 

ya que la falta de espacios supone la imposibilidad de ampliar la oferta de estudios y, en 

concreto, de aquellos relacionados con el sector turístico. Un cambio de modelo necesita 

de trabajadores cualificados. 

 

En el cuadro 1 se puede ver un resumen de las variables y categorías halladas en el 

análisis DAFO. A continuación, el gráfico 1 representa el modelo de desarrollo local 

construido por la ciudadanía de Pilar de la Horadada en los talleres participativos de los 

que se componía el Foro Ciudadano. 
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1. CONCLUSIONES 

 

La primera de todas las conclusiones de este trabajo, y más evidente, a la luz de los 

resultados expuestos, es que la participación de la ciudadanía aporta datos relevantes al 

diagnóstico territorial. Hablando de manera más general, este tipo de metodologías son 

adecuadas para enriquecer los análisis que se realizan en las investigaciones científicas. 

Aportan la visión subjetiva de los actores y los significados asociados derivados de su 

experiencia, en este caso ante la problemática del empleo en el municipio alicantino de 

Pilar de la Horadada.  

 

Esta investigación confirma las críticas a los sistemas de diseño de políticas públicas de 

arriba a abajo o top-down que no permiten incorporar las aportaciones surgidas de los 

procesos sociales y políticos. A tenor de los resultados, estos no deberían quedar al 

margen del análisis y en España existen numerosos ejemplos de cómo ciertas políticas 
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de la Unión Europea acaban poniéndose en práctica de manera innovadora y creativa. 

Esta perspectiva, de implementación de abajo a arriba o bottom-up, ayuda a que los 

investigadores se centren en el comportamiento real entre los actores y puedan mejorar 

sus diseños programáticos. Durante el proceso, los actores celebraban la oportunidad de 

compartir espacios donde escucharse unos a otros y descubrir cómo distintos grupos 

sociales descubren significados atribuidos a realidades que podrían parecer idénticas 

para todos. 

 

Mención especial merece el hecho de cómo la ciudadanía ha relacionado los diferentes 

aspectos que definen la problemática del empleo en su localidad con un modelo de 

ciudad concreto. Se ha demostrado que las transformaciones del modelo productivo 

están íntimamente ligadas a la realidad local que conocen, lo cual confirma la necesidad 

de realizar diagnósticos territoriales para lograr políticas de fomento del empleo 

efectivas, pero también que gocen de significado y de legitimidad para la ciudadanía. 

 

Derivado de lo anterior, se ha comprobado que la identidad de una comunidad juega un 

papel esencial en la definición de las políticas públicas. Se trata de un hecho diferencial 

con respecto a otras localidades de la comarca, aunque conviene aplicar la prudencia y 

no extraer conclusiones precipitadas. A pesar de ello, es conveniente poner a prueba si 

la existencia de comunidades más cohesionadas podría ser un factor de éxito en la 

consecución de resultados beneficiosos de dichas políticas.  

 

Por tanto, estas metodologías se revelan como un importante y poderoso instrumento de 

análisis de la situación del empleo desde una perspectiva territorial, que se 

complementan perfectamente con la utilización de otras técnicas de investigación más 

convencionales, tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

De hecho, la inercia generada con esta intervención en Pilar de la Horadada, y los dos 

municipios restantes que forman parte del Acuerdo Territorial por el Empleo Litoral Sur 

—Guardamar del Segura y Torrevieja—, debe ser aprovechada en fases posteriores del 

proceso para la elaboración de las políticas públicas para el fomento del empleo que 

también deberían contar con la participación de la ciudadanía. Si bien el DAFO, como 
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técnica de diagnóstico, ha hecho emerger los principales aspectos vinculados con el 

empleo, el análisis compartido y la identificación de posibles líneas de actuación debe 

animar a los investigadores a sistematizar y organizar la información recogida para 

transformar las necesidades en satisfactores y, a su vez, en propuestas de actuación. 

 

Los pasos siguientes, coincidiendo con las recomendaciones de Francés (2016), 

deberían centrarse en, con los resultados obtenidos, responder a cuestiones tales como 

distinguir los problemas centrales de los secundarios, cómo generar propuestas para 

cada uno de ellos o las posibles líneas de actuación, cómo priorizar las aportaciones que 

realice la ciudadanía según el grado de urgencia o adecuación, cómo conectar las 

propuestas con las imágenes que la ciudadanía tiene del futuro de su comunidad o qué 

elementos habrá que tener en cuenta para conseguir una puesta en práctica de las 

propuestas efectiva. 

 

En definitiva, y de acuerdo con Font (2004), esta experiencia ha servido para reforzar al 

sector asociativo, cualquiera que sea su naturaleza, puesto que han tenido la oportunidad 

de manifestar el sentir del colectivo al que representan, aspecto bien valorado por los 

miembros del grupo que refuerza la legitimidad de sus representantes. También ha 

servido para incorporar al diseño de políticas públicas al ciudadano y ciudadana no 

organizado, que no forma parte de ninguna entidad y que, por tanto, no disponía de 

ningún cauce formal para participar en este tipo de procesos. 

 

Finalmente, esta acción ha potenciado un cambio en la relación entre aquellos que 

tienen responsabilidad de gobierno, los técnicos y expertos, y la ciudadanía. Este tipo de 

experiencias promueven una cultura de la participación que en España, y en Pilar de la 

Horadada en particular, es débil y prácticamente inexistente. Este diagnóstico territorial 

ha sido un paso más para lograr el cambio en los modos de trabajar de las 

organizaciones y los representantes de la ciudadanía utilizando mecanismos creativos de 

consulta ciudadana para la toma de decisiones. 
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