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ANÁLISIS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:  
 

F. RENTA Y POBREZA 

 

Para valorar el nivel de renta y el alcance de la pobreza en Borriana, se han observado 3 

indicadores generales para establecer un marco de valoración general que después, 

evidentemente, se deberá completar con la valoración de las personas y entidades que trabajan 

en situaciones de exclusión económica y laboral en el municipio. Una de las limitaciones de los 

indicadores que se presentan es que, debido a su periodicidad de cálculo, no pueden todavía 

reflejar el impacto que la crisis del Covid-19 ha tenido sobre los niveles de renta y pobreza de la 

población de la localidad. Para poder apreciar este impacto se pueden utilizar indicadores 

indirectos (desempleo, aumento de solicitudes de prestaciones de urgencia o usuarios/as de 

servicios municipales de atención a las personas más vulnerables), con las claras limitaciones 

existentes en esta aproximación.  

Otro de los inconvenientes a tener en cuenta es el nivel de agregación de algunos de algunos de 

los datos como el índice AROPE, que es comarcal, y la poca capacidad de estos datos de ir más 

allá de la apreciación de la situación media, sin permitir conocer aspectos esenciales como el 

alcance de la desigualdad dentro de la propia población local.  

 

 Riesgo de pobreza y/o exclusión social (Indicador AROPE) 

 

El primer indicador que se analiza es el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social 

(AROPE). Como se muestra en la siguiente tabla, en la comarca de la Plana Baixa, de la que 

Borriana es capital, en 2019 el 18,3% de la población de la comarca se encuentra en riesgo de 

pobreza o exclusión social. Este porcentaje se ha reducido un 5% desde 2012. Teniendo en 

cuenta las variables edad y sexo, este porcentaje aumenta en la comarca hasta el 22,5% cuando 

se trata de personas de edad inferior a 16 años y también es superior el riesgo de pobreza o 

exclusión social en mujeres (18,7%) que en hombres (18%). En cualquier caso, el porcentaje de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social es inferior en la comarca que en el conjunto de 

la provincia y comunidad autónoma.  
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Riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). Indicador AROPE (%) 

Ámbito geográfico 
2012 2019 

Total Hombres Mujeres < 16 años Total Hombres Mujeres < 16 años 

Comunitat Valenciana 28,9 28,6 29,1 31,8 24,4 23,2 25,6 27,0 

Provincia de Castellón 26,2 25 26,9 29,2 19,5 19,3 19,8 23,4 

La Plana Baixa 23,3 21,1 24,6 27,1 18,3 18,0 18,7 22,5 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos. Comercio y Trabajo e Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 

 

Como se ha expuesto con anterioridad, en la Comunidad Valenciana, según el indicador AROPE, 

el mayor riesgo de pobreza o exclusión social se da en los hogares con hijos dependientes a 

cargo, en especial si se trata de hogares monoparentales en los que este riesgo ha pasado del 

37,9 % en 2012 al 49,2 % en 2019. 

  

La Comunidad Valenciana presenta un mayor riesgo de pobreza y exclusión social que la media 

de España.   

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE: Encuesta de Condiciones de Vida 2019.   
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A nivel nacional, se observa que la población de nacionalidad extranjera tiene un mayor riesgo 

de pobreza o exclusión social que la de nacionalidad española, en especial si su procedencia es 

de fuera de la Unión Europea. Entre 2012 y 2019, aunque en términos generales, se ha 

reducido el riesgo de pobreza o exclusión social, en el caso de la población extranjera con 

procedencia de la Unión Europea se ha visto incrementado.  

 

Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad 
(personas de 16 y más años) en el conjunto de España 

  2012 2019 
Diferencia 2019-

2012 

Española 23,4 21,7 -1,7 

Extranjera (Unión Europea) 38,7 46,2 7,5 

Extranjera (Resto del mundo) 57,3 54,2 -3,1 

Total 26,5 24,4 -2,1 

Fuente: INE. Encuesta de condiciones de Vida 

 

Por sexo, se observa que, aunque con respecto a 2012, se ha reducido, las mujeres son las que 

se encuentran en mayor riesgo de pobreza o exclusión social.  

 

Fuente: INE. Encuesta de condiciones de Vida 

 

 Nivel de renta  

El segundo indicador que se tiene en cuenta para analizar la situación de renta y pobreza en el 

territorio es la renta media por unidad de consumo que, como se expone en la tabla, en la 

comarca de la Plana Baixa ha aumentado un 3,62% entre 2012 y 2019. Esta tendencia al 

aumento se produce, en la comarca, desde 2015. Como puede verse en el gráfico, la renta 
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media por unidad de consumo es mayor en la comarca que en la media de la provincia de 

Castellón y el conjunto de la Comunidad Valenciana.  

Por razón de sexo, en la comarca de La Plana Baixa, en 2012 la renta media por unidad de 

consumo era 60€ superior en el caso de las mujeres, no ocurría lo mismo en la provincia ni en 

la comunidad autónoma, donde la renta media de los hombres era superior a la de las mujeres. 

En 2019, se observa como en los tres territorios analizados la renta media por unidad de 

consumo es superior entre los hombres, la diferencia más notable se encuentra en la media 

de la Comunidad Valenciana donde los hombres tienen una renta media 709€ superior a la de 

las mujeres. En el caso de la comarca de La Plana Baixa esa diferencia es de 481€.  

 

Renta media por unidad de consumo (€) 

Ámbito geográfico 
2012 2019 

Total Hombres Mujeres < 16 años Total Hombres Mujeres < 16 años 

C. Valenciana 14.864 15.031 14.700 13.553 15.582 15.942 15.233 14.274 

Provincia Castellón 15.980 16.101 16.012 15.909 17.169 17.498 16.830 15.138 

La Plana Baixa 16.653 16.655 16.725 14.748 17.256 17.486 17.005 13.546 

Fuente: Consellería Economía Sostenible, Sectores Productivos. Comercio y Trabajo e Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Consellería Economía Sostenible, Sectores Productivos. Comercio 

y Trabajo e Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

 

 

 Análisis de la vulnerabilidad socioeconómica de Borriana  

El tercer y último indicador observado es la vulnerabilidad socioeconómica de Borriana que se 

ha analizado utilizando el Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Generalitat Valenciana. 
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Para el cálculo del indicador de vulnerabilidad socioeconómica, se tienen en cuenta de tres 

variables:  

- Porcentaje de población sin estudios (datos del Censo de 2011) 

- Tasa de paro con perspectiva de género (datos de 2020) 

- Renta media disponible (datos de 2018) 

Atendiendo a estos criterios, en Borriana no hay ninguna sección censal con un nivel alto de 

vulnerabilidad socioeconómica (índice de vulnerabilidad socioeconómica superior a 50 

puntos). Existen, como se observa en el siguiente gráfico (en color naranja) y tabla, 5 secciones 

censales con un nivel medio de vulnerabilidad socioeconómica en las que viven 5.554 

personas, el 15,85% de la población total de la ciudad.  

 

Fuente: Visor VEUS. Observatorio del Hábitat. Nivel de vulnerabilidad rsocioecónomica de Borriana. 

Secciones censales de Borriana con un índice de vulnerabilidad socioeconómica media  
(entre 37,16 y 50,75 puntos) 

Sección censal Calles más significativas 
Número 

habitantes 
Índice de vulnerabilidad 

socioeconómica 

120320405 
C/ Pablo Ruiz Picasso 
C/ Alicante 
C/ Esperanza 

1.594 43,48 

1203203001 
C/Bisbe Luis Pérez 
C/ Dels arbrets 
C/ Virgen Cabeza 

1.203 40,40 

1203203005 
C/ Rubén Darío 
C/ Alcalde Escobar 
C/ La Pau 

1.146 38,75 

1203203002 
C/ Santa Cristina 
C/ Virgen de la Paloma 
Pl. Generalitat Valenciana 

860 37,42 

1203201001 
Pl. Major 
Pl. el Placita 
C/ el Raval 

751 37,23 

Fuente: Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat Valenciana 

 

https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/08_vivienda/05_visor_espacios_urbanos_sensibles/2020041_fichas_eus/1203203001.pdf
https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/08_vivienda/05_visor_espacios_urbanos_sensibles/2020041_fichas_eus/1203203005.pdf
https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/08_vivienda/05_visor_espacios_urbanos_sensibles/2020041_fichas_eus/1203201001.pdf
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 Actuaciones y programas municipales relacionados   

A continuación, se exponen las principales ayudas y prestaciones que se ofrecen desde el 

servicio de inclusión de Servicios Sociales de Atención Primaria Básica de Borriana para atender 

las necesidades de las personas afectadas por problemas de necesidad social:  

- Prestaciones Económicas Individuales (PEIs): concebidas como prestaciones para 

paliar situaciones de emergencia gravemente deterioradas, se rigen por Instrucción de 

Conselleria. Entre las necesidades sociales que cubren se encuentran: necesidades 

básicas de alimentación, gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual: 

pago de alquiler e hipoteca, así como suministros básicos energéticos, ayudas técnicas 

(gafas, prótesis y tratamientos dentales, audífonos, adaptaciones del hogar y útiles), 

gastos extraordinarios y de desplazamiento. En la siguiente tabla se resume en número 

de prestaciones tramitadas durante el año 2020 por tipo de ayuda, se incluyen 

también las que se han resuelto de forma negativa o se han desistido:  

PEIs por tipo de ayuda. Borriana 2020 NºPEIs Mujeres Hombres 

Necesidades básicas: alimentación 803 536 267 

Necesidades básicas: escola d’estiu1 0 0 0 

Suministros energéticos2  162 99 63 

Uso de vivienda habitual 132 82 50 

Ayudas técnicas 2 1 1 

Acción extraordinaria 23 12 11 

Desplazamiento 1 0 1 

Subvención directa vivienda (Decreto 60/20) 17 11 6 

Total 1.140 741 399 

 

- Se gestiona la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que es la prestación periódica, de 

naturaleza económica y/o profesional, dirigida a las unidades de convivencia en situación 

o riesgo de exclusión social cuyo nivel de recursos económicos no alcance el importe 

correspondiente a la prestación. Esta prestación de carácter subjetivo, aunque es 

competencia de la Generalitat Valenciana, se instruye y se realiza su seguimiento desde 

las entidades locales que, además, confeccionan y supervisan el plan individual de 

inclusión que ha de acompañar, como requisito a la prestación.  

 
1 Como se ha expuesto anteriormente, en el año 2020 debido a la situación de pandemia por Covid-19 no se ha 
realizado “Escola d’estiu”.  
2 Incluye tanto las prestaciones con pago a empresa como las que se realizan directamente a persona interesada.  
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- Se presta asistencia para la solicitud y tramitación de prestaciones económicas de otras 

administraciones.  

- Además de las citadas ayudas, y atendiendo a la especial situación de crisis provocada por 

la Covid-19, durante el año 2020 se han incrementado las partidas presupuestarias 

existentes para ofrecer ayudas de emergencia Covid.  

- Se están realizando reuniones de trabajo para la puesta en marcha de procedimientos 

dirigidos a elaborar una ordenanza propia que regule el tema de las ayudas económicas 

que sea más clarificadora.  

- En esta línea, debido a la situación provocada por el Covid-19, se está produciendo mayor 

coordinación con Cruz Roja para dar inmediatez a las situaciones de máxima precariedad 

y se está trabajando para dar continuidad a esta metodología.  

 

 Resumen datos 

▪ Riesgo de pobreza o exclusión social comarcal: 18,3% de la población, mayor riesgo en 

mujeres (18,7%) y en menores de 16 años (22,5%). Se ha reducido un 5% desde 2012.  

▪ La Comunidad Valenciana presenta un mayor riesgo de pobreza y exclusión social que la 

media de España.  

▪ En el conjunto de España, la población de nacionalidad extranjera tiene mayor riesgo de 

pobreza o exclusión social, especialmente si proceden de países de fuera de la Unión 

Europea.  

▪ La renta media por unidad de consumo de la comarca de la Plana Baixa ha aumentado un 

3,62% entre 2012 y 2019. Es mayor en la comarca que en la media de la provincia y la 

comunidad autónoma.  

▪ En Borriana hay 5 secciones censales con un nivel medio de vulnerabilidad 

socioeconómica, en las que vive el 15,85% de la población. No hay ninguna sección con un 

nivel alto.  

▪ Desde el Servicio de Inclusión de Servicios Sociales de Atención Primaria de Borriana se 

tramitan ayudas y prestaciones para atender a las personas afectadas por problemas de 

necesidad social.  

▪ Debido a la situación provocada por la pandemia del Covid-19, se está produciendo mayor 

coordinación con Cruz Roja para dar inmediatez a las situaciones de máxima precariedad.  

 

 


