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El Instituto de Economía Internacional
de la Universidad de Alicante

Antonio Escudero
Director del IEI de la Universidad de Alicante

E

l Instituto de Economía Internacional (IEI) se creó en 1995 bajo la forma
de instituto interuniversitario y forman parte del mismo investigadores
de las universidades de Alicante,
Castellón y Valencia. El instituto posee tres ﬁnalidades: promover la investigación, transferir conocimiento
e impartir docencia de posgrado. Se ﬁnancia con
aportaciones de las universidades y con fondos logrados mediante proyectos de investigación y convenios o contratos con instituciones públicas y empresas.
El IEI de la universidad de Alicante tiene doctores

especializados en una amplia gama de temas relacionados con la economía y gestiona en la actualidad varios proyectos de I+D+i de excelencia ﬁnanciados por fondos europeos y nacionales. Ha realizado informes para instituciones públicas y empresas entre los que destaca el plan estratégico que elaboró en 2000 para la Cámara de Comercio de Alicante (Plan Horizonte Alicante 2020). En cuanto a
la docencia, el instituto organiza el Máster de Comercio Internacional, de donde han salido centenares de expertos; comenzará este año a impartir
un máster sobre Análisis de Datos y Gestión Inteligente de Negocios; participa en el programa de doctorado en Economía de la universidad de Alicante y

ha creado UniMOOC, una plataforma que imparte
cursos MOOC (masivos, «on line» y abiertos) que en
la actualidad siguen más de 350.000 estudiantes y
emprendedores de más de cien países.
Hace dos años , el diario INFORMACIÓN publicó
un dosier elaborado por miembros del IEI donde se
analizaban los efectos de la gran recesión en la economía alicantina. El dosier que presentamos ahora
se centra en los años de recuperación económica
2014-2018. La publicación pretende cumplir con la
vocación de servicio público del instituto. Reiteramos por otro lado que el IEI está a disposición de
instituciones y empresas para realizar los trabajos
que consideren oportuno encargar al instituto.

3

4 LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

JUEVES, 21 DE MARZO, 2019 | información

Las economías española y
alicantina entre 1995 y 2018
CRECIMIENTO, CRISIS Y RECUPERACIÓN

Antonio Escudero

Paloma Taltavull

Universidad de Alicante-IEI

Universidad de Alicante-IEI

Catedrático de Historia Económica. Entre 1994 y 2002
fue decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante y hoy es director del Instituto Universitario de Economía Internacional de esta universidad. Ha sido catedrático de Enseñanza Media y profesor en las universidades de Valencia, País Vasco y París X - Nanterre. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre minería, siderurgia, industrialización de Vizcaya, grupos de presión y política económica durante la Restauración, nivel de vida de la clase
obrera española durante la industrialización y evolución del bienestar en España en los siglos XIX y XX.

E

ste capítulo introductorio del dosier
«La economía alicantina tras la gran
recesión» ofrece una síntesis de la evolución de las economías española y alicantina entre 1995 y 2018. En su primer
apartado, analizamos la gran recesión,
el hecho económico más signiﬁcativo
de ese período. La segunda parte está
dedicada a la fase de crecimiento de la economía española entre 1995 y 2008 y a sus desequilibrios. En la
tercera, estudiamos la crisis y depresión (2009-2013)
y en la cuarta la recuperación (2014-2018), prestando
atención a los problemas que la empañan (productividad, empleo y distribución de la renta) así como al
modo de solventarlos. El quinto epígrafe analiza la
evolución de la economía alicantina entre 1995 y 2018;
los retos que hoy tiene y las medidas que son necesarias para fomentar el crecimiento y el bienestar de la
provincia.
1. La Gran Recesión
La crisis ﬁnanciera internacional que estalló en 2008
tuvo su origen en los Estados Unidos y se debió a cuatro hechos acaecidos en ese país entre ﬁnes del pasado siglo y ese año: desregulación del sistema ﬁnan-

Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, miembro del Instituto de Economía Internacional y
profesora visitante de la Universidad de California en Berkeley, así como de la Universidad de Atlanta y Florida International. Su área de investigación es la economía de la vivienda y de los mercados inmobiliarios, economía urbana y economía de la energía. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales de impacto sobre los mercados de
vivienda e inmobiliarios, así como en libros de editoriales
de reconocido prestigio. Ha sido presidenta de la European
Real Estate Society y de la International Real Estate Society,
y participa en actividades internacionales de investigación.

EL RÁPIDO AUMENTO
DE LA DEMANDA DE
VIVIENDAS ARRASTRÓ
A SUS PRECIOS Y ELLO
TERMINÓ GESTANDO
LA CONOCIDA
BURBUJA
INMOBILIARIA

ciero, bajos tipos de interés, deterioro de los salarios
reales y aparición de una burbuja inmobiliaria. En
1999, el presidente Clinton derogó lo que quedaba
de la regulación bancaria del New Deal de la década
de 1930. Dos años después, la Reserva Federal disminuyó considerablemente los tipos de interés para
reactivar la economía tras las crisis de las «puntocom» y el atentado de las Torres Gemelas. Esto último
redujo los márgenes de intermediación de los bancos, que optaron por elevar su rentabilidad aumentando el volumen de sus préstamos mediante nuevos
procedimientos que ahora toleraba la desregulación.
El más utilizado fue la emisión de hipotecas subprime. Se trataba de créditos para comprar casas o para
el consumo avalados por la vivienda que se dieron a
personas de baja solvencia y que presentaban por lo
tanto un elevado riesgo de impago. El aumento de
estos préstamos fue acompañado de su titulización.
Para obtener liquidez, disminuir riesgo y reducir el
peso contable de las hipotecas en sus balances, los
bancos vendieron las subprime a otros bancos y fondos de inversión en paquetes integrados por préstamos de alto y bajo riesgo y éstos emitieron bonos garantizados por las hipotecas que distribuyeron por
todo el mundo. Los bonos tuvieron éxito porque
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brindaban buenos rendimientos al pagar las hipotecas los deudores y porque recibieron una alta caliﬁcación de las agencias de rating.
Un crédito barato y unos salarios reales deteriorados desde la década de 1990 explican que las familias
norteamericanas se endeudaran masivamente para
comprar viviendas o que hipotecaran las de su propiedad para incrementar su consumo. El rápido aumento de la demanda de viviendas arrastró a sus precios y ello terminó gestando una burbuja o sobrevalorización de bienes inmobiliarios al entrar en el
mercado especuladores que los adquirieron para revenderlos en el corto plazo. El estallido de la burbuja
comenzó a gestarse en 2006 porque los precios de las
viviendas disminuyeron y la Reserva Federal aumentó los tipos de interés para frenar la inﬂación. La crisis
del sector inmobiliario se produjo en 2007 al encarecerse los préstamos hipotecarios, desplomarse
bruscamente la demanda y los precios y paralizarse
la construcción aumentando el desempleo. Simultáneamente, millones de norteamericanos dejaron
de pagar sus hipotecas. Estos impagos y el desplome
de los valores inmobiliarios depreciaron los activos
de los bancos comprometiendo el cumplimiento de
sus obligaciones.
En el verano de 2007 quebraron algunas entidades
ﬁnancieras norteamericanas y en 2008 la crisis se extendió a otros bancos de este país. La Reserva Federal
inyectó liquidez para evitar más quiebras, pero la de
Lehman Brothers en septiembre de 2007 desató una
reacción en cadena en los Estados Unidos y en todo
el sistema ﬁnanciero mundial poniendo de maniﬁesto que no se trataba de una simple crisis de liquidez, sino de insolvencia generada por la internacionalización de los bonos con garantía hipotecaria. Los
gobiernos de los Estados Unidos y de varios países
europeos emprendieron inmediatamente planes de
rescate bancario que, pese a su enorme cuantía, no
lograron frenar el colapso del crédito interbancario
por el clima de desconﬁanza que se generó. En 2008,
esta restricción del crédito se transmitió a la econo-

Gráfico 1.
ESPAÑA. PIB POR PERSONA 1995-2008 (Miles de euros constantes)
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mía mundial desplomando consumo, producción,
empleo y precios y colapsando el comercio internacional.
2. El crecimiento de la economía española entre
1995 y 2008 y sus desequilibrios
Superada la breve recesión de los años 1991-1993, la
economía española inició la fase expansiva que plasma el diagrama 1. Esta época de bonanza arrancó de
mediados de la década de 1990 como consecuencia
de tres hechos: los ajustes realizados para cumplir

con los compromisos del Tratado de Maastricht; el
descenso de los tipos de interés y el clima de «euroeuforia» que se creó al despejarse las dudas sobre la
viabilidad de la Unión Monetaria Europea.
Tras la integración en el euro, la demanda interna
creció con fuerza auspiciada por unos tipos de interés todavía menores, por el fuerte aumento del empleo y por la inmigración. La moneda única y el aumento de la liquidez que obtuvieron los bancos al
acceder a los mercados mayoristas sin riesgo de tipo
de cambio causaron un descenso de los tipos de in-
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ENTRE 1996 Y
2007 LLEGARON A
ESPAÑA UNOS 5
MILLONES DE
INMIGRANTES. SU
CONSUMO COADYUVÓ
AL AUMENTO DE LA
DEMANDA

terés nominales que en algunos años llegaron a ser
tipos reales negativos al colocarse por debajo de la
inﬂación. El crédito barato alimentó el consumo privado y la inversión y todo ello la demanda de factor
trabajo, hecho este último que explica que entre 1996
y 2007 se pasara de 13,5 millones de ocupados a 19,8
y que durante esos años llegaran a España unos 5 millones de inmigrantes que resolvieron el problema
de la escasez de mano de obra en construcción, hostelería o servicio doméstico y cuyo consumo coadyuvó al aumento de la demanda. El sector de la construcción contribuyó de modo notable al crecimiento
ya que llegó a suponer el 10% del PIB y tuvo efectos
de arrastre sobre otras industrias y los servicios
(muebles y equipamiento del hogar, transporte,
energía, banca, seguros, publicidad…).
La comparación de algunos indicadores de las fases expansivas de la economía española en el siglo
XX servirá para deﬁnir mejor cuatro características
de la de 1995-2008. Como se observa en el cuadro 1,
no es cierto que el crecimiento de esta etapa fuera
excepcional toda vez que el PIB per cápita 1995-2007
aumentó un 38%, lo mismo que en las fases expansivas 1984 - 1991 y 1919-1929 y muchísimo menos
que entre 1960 y 1974 -entonces creció un 143%-.
Llama la atención en segundo lugar que durante la
etapa de bonanza 1995-2007 se alcanzara un empleo
mucho mayor que en las anteriores. Más en concreto,
el empleo creció un 49% frente a estos otros porcentajes que aparecen en el cuadro: 20%, 19% y 10%. La
contrapartida de ese aumento del empleo fue un estancamiento de la productividad del trabajo y de la
denominada productividad total de los factores
(PTF) sobre el que volveremos más adelante. Baste
ahora con señalar que, como muestra el cuadro 1,
entre 1995 y 2007 la productividad del trabajo aumentó sólo un 3,4% y la PTF nada, mientras que en
otras fases expansivas del siglo XX esos porcentajes
fueron muy superiores: 12%, 163% y 33% el primer
indicador y 8% y 88% la PTF. Finalmente, las cifras
del cuadro señalan una cuarta característica: entre
1995 y 2007, el aumento del crédito bancario creció
un 306%, una cifra fue muy superior a la de etapas de
bonanza anteriores salvo la de 1960-1974.
Durante la fase expansiva 1995-2008, la economía
española gestó tres desequilibrios que explican la
magnitud de la crisis posterior y la diﬁcultad de superarla:
1) Un enorme crecimiento de la deuda privada de
los hogares y las empresas fruto del descenso de los
tipos de interés. Prueba de ello son estos datos. Familias y empresas contrajeron en los años anteriores
a la integración en el euro deudas que supusieron en
el caso de los hogares un 31% del PIB y en el de las
empresas un 43%, porcentajes que luego se dispara-

ron hasta alcanzar respectivamente el 80 y el 110%.
Es decir, si a mediados de los 90 el crédito concedido
por la banca española al sector privado no llegaba al
75% del PIB, al ﬁnal de la fase expansiva lo dobló al
alcanzar el 150%. Ningún país de la zona euro aumentó tanto su deuda privada como España. Más
adelante explicamos cómo consiguió la banca ﬁnanciar ese extraordinario volumen de créditos.
2) El segundo desequilibrio apareció como consecuencia del considerable aumento del déﬁcit exterior y, por ende, de la deuda externa del país. Este
problema se debió en última instancia a la conducta
de la productividad del trabajo y de la PTF. La productividad del trabajo depende de tres factores: a) el
capital humano por trabajador (su grado de formación); b) el capital físico por trabajador y c) la denominada PTF o eﬁciencia en la combinación de los
dos factores anteriores, eﬁciencia muy determinada
por la innovación tecnológica. Como se observa en
el diagrama 2, entre 1995 y 2008, la productividad del
trabajo creció muy poco. Por su parte, el diagrama 3
pone de maniﬁesto que, al contrario de lo que ocurrió en los países más desarrollados y en el conjunto
de la Unión Europea salvo Italia, la PTF española descendió entre esos años, de manera que lo que originó
nuestro crecimiento económico (PIB por persona)
fue la aparición de empresas que utilizaron mucho
trabajo y capital en sus actividades, pero cuya productividad era bajísima, destacando entre ellas por
su peso en el PIB el sector de la construcción en su
conjunto (viviendas, ediﬁcios para empresas y obra

pública). Reiteramos en este sentido lo que se desprende de los datos antes citados del cuadro 1 así
como del diagrama 3. Durante las fases expansivas
1959-1974 y 1984-1991, el crecimiento de la productividad del trabajo y de la PTF fue mucho más intenso
que entre 1995 y 2007 y el gráﬁco muestra la brecha
que entre esos años se dio entre la conducta de la
PTF española y la de la Unión Europea salvo Italia.
Podemos por lo tanto caliﬁcar de anomalía histórica
la limitada capacidad de innovación de la economía
española durante la fase expansiva 1995-2008.
La baja productividad hizo que nuestra tasa de inﬂación se situara por encima de la de la mayoría de
los países de la Unión Europea, lo que restó competitividad a las exportaciones precisamente cuando
el fuerte crecimiento de la demanda interna alimentó las importaciones. El resultado fue un creciente
déﬁcit por cuenta corriente que llegó a alcanzar en
2007 el 10% del PIB y que, pese a ello, se ﬁnanció sin
diﬁcultad con abundantes importaciones de capital
al formar parte España de la zona euro y no existir
riesgo de tipo de cambio. Históricamente, la economía española ha incurrido en desequilibrio exterior
para ﬁnanciar su nivel de gasto agregado. Ahora bien,
desde que existen datos estadísticos, nunca las cuentas exteriores habían experimentado un desequilibrio de la magnitud del acumulado entre 1995 y 2008.
Prueba de ello son estas cifras. Durante la década estelar de inversiones extranjeras 1857-1866 –años en
los que se construyó el ferrocarril-, el déﬁcit acumulado de la balanza por cuenta corriente fue de algo

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

información | JUEVES, 21 DE MARZO, 2019

Gráfico 2.
España. Productividad del trabajo (1995-2018) (Miles de euros constantes)

Gráfico 3.
Evolución de la productividad total de los factores (PTF) (1995-2017). 1995= 100
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Cuadro 1.
Aumento o disminución de algunos indicadores económicos en las fases
de expansión y depresión de la economía española (en %)
Ciclo 1995-2013
1995-2007 2007-2013
PIB
57,4
-8,1
PIB por habitante
38,2
-10,7
Empleo
49,1
-18,1
Tasa de paro
8,2
26,1
Productividad del trabajo 3,4
13,8
PTF(productividad total de los factores)0,0
Sin datos
Crédito bancario real
306,1
-20,3

Ciclo 1985-1993
1984-1991 1991—1993

Ciclo 1960-1984
1959-1974 1974-1984

Ciclo 1919-1939
1919-1929 1929-1939

40,6
38,4
20,4
13,1
12,1
0,0

-0,1
-1,1
-4,0
18,3
4,5
8,1

186,2
143,6
19,1
2,4
163,5
0,0

25,2
15,5
-15,3
16,7
47,9
88,8

51,3
38,0
10,9
Sin datos
33,3
10,7

-23,0
-30,9
-9,6
Sin datos
-28,9
Sin datos

56,2

-3,5

524,3

75,4

117,0

16,9

Fuente: Albert Carreras y Xavier Tafunell:Entre el Imperio y la Globalización. Historia Económica de la España Contemporánea. Crítica, p. 354. El dato de la PTF
1995-2007 está corregido ya que en el libro aparece 0,3 y las nuevas estimaciones del Banco de España y de The Conference Board son de 0%.

menos de un tercio del PIB de uno de esos años y entre 1999 y 2007 superó la mitad del PIB anual.
3) La aparición de una burbuja inmobiliaria originó un tercer desequilibrio. La demanda de viviendas creció con fuerza como consecuencia del descenso de los tipos de interés y del aumento de la inmigración y del empleo. Ello arrastró consigo a la demanda de crédito hipotecario provocando un extraordinario crecimiento del mismo sustentado en
préstamos obtenidos por los bancos españoles en los
mercados mayoristas internacionales de la zona
euro. Antes de 1998, bancos y cajas de ahorros ﬁnanciaban su actividad crediticia con sus depósitos, pero
entre ese año y 2008 pasaron a hacerlo mediante
préstamos obtenidos en los mercados mayoristas
por lo que sigue: el descenso en los tipos de interés
estrechó los márgenes de intermediación coincidiendo con una creciente demanda de crédito hipotecario, de manera que, para maximizar beneﬁcios,
la banca incrementó el volumen de esos créditos dados a familias y promotores recurriendo a préstamos
externos fáciles de obtener porque existía liquidez
internacional y porque se daban en la misma moneda y con garantía hipotecaria. Estas cifras ilustran la
importancia que revistió la deuda contraída por la
banca: 2% del PIB antes de 1998 y 60% en 2007.
El incremento de la demanda de viviendas tenía
que reﬂejarse lógicamente en el aumento de sus precios y los de suelo, pero no en una subida tan exorbitante como la que se produjo– más del 200% en el
caso de la vivienda–, de manera que esa sobrevaloración se debió a la entrada en el mercado de espe-

EL INCREMENTO DE
LA DEMANDA DE
VIVIENDAS AUMENTÓ
SUS PRECIOS Y LOS
DEL SUELO, PERO LA
SUBIDA FUE
EXORBITANTE

culadores que, dadas las expectativas de revalorización, compraron viviendas o suelo para revender originando así la burbuja inmobiliaria.
3. Crisis y depresión de la economía española (20082013)
La crisis económica llegó a España en 2008 ya que,
aunque el PIB de ese año aumentó un 1,1%, sus tasas
de crecimiento fueron negativas en el tercer y cuarto
trimestre y descendieron más durante todo 2009. Las

causas del cambio de coyuntura se debieron a la conﬂuencia de tres crisis que se retroalimentaron: la
bancaria, la inmobiliaria y la internacional. Aunque
la crisis de las suprime no afectó a la banca porque
no adquirió este producto siguiendo las recomendaciones del Banco de España, las entidades ﬁnancieras comenzaron a tener problemas de morosidad y
desvalorización de sus activos desde principios de
2008 al producirse el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y frenarse la demanda de viviendas, sus precios y la construcción. El problema lo agravó la crisis
ﬁnanciera internacional ya que, como vimos, para
ofertar préstamos hipotecarios a largo plazo durante
la etapa de bonanza, bancos y cajas de ahorros habían recurrido a préstamos a corto plazo en los mercados mayoristas, de modo que la práctica desaparición de estos mercados en 2008 y 2009 interrumpió
ese ﬂujo afectando a la liquidez de las entidades ﬁnancieras. La banca restringió el crédito al sector inmobiliario y dada la dimensión que éste había adquirido, su derrumbe tuvo tres graves efectos: alimentó la crisis bancaria a través de la morosidad y la
depreciación de activos; repercutió negativamente
en las industrias y servicios relacionados con la construcción y elevó el desempleo. Las crisis del sector
bancario y del inmobiliario se trasladaron al resto de
la economía reduciendo el consumo y la inversión y
ello derivó en una importante contracción de la demanda interna y del PIB, que cayó cerca de un 4% en
2009, disminuyendo todavía más el empleo (- 6,7%),
con lo que tasa de paro pasó al 18% cuando en 2007
se había situado en un 8,2%. Huelga decir que la crisis

7

8

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

económica provocó inmediatamente una crisis ﬁscal. Los ingresos de la Hacienda se desplomaron y
los gastos aumentaron – fundamentalmente por las
prestaciones al desempleo- , pasándose de una situación de superávit ﬁscal del 2% del PIB en 2007 a
otra de nada menos que del 11% de déﬁcit en 2009,
un récord histórico.
El gobierno socialista arbitró desde octubre de
2008 medidas para frenar el desplome de la economía. La crisis bancaria trató de amortiguarse incrementando la liquidez (aumento de la garantía de los
depósitos; fondo de garantía de activos ﬁnancieros
y creación en 2009 del FROP, un organismo encargado de gestionar la reestructuración del sistema ﬁnanciero y reforzar sus recursos propios). También en
2009 se puso en práctica un plan de estímulo ﬁscal
que denominó Plan E. Estas medidas, la reducción
de los tipos de interés por el Banco Central Europeo
y la leve recuperación de la economía mundial explican que en 2010 el PIB no cayera, aunque creció
sólo un raquítico 0,01%. Sin embargo, durante 2011,
2012 y 2013, la economía española continuó sufriendo problemas que desembocaron en nuevas pérdidas de riqueza:
1) El exceso de endeudamiento y la contracción
de los ingresos de familias y empresas desembocaron en una disminución del consumo y la inversión.
2) Las medidas arbitradas para frenar la crisis bancaria no dieron su fruto ya que esa crisis no era de liquidez, sino de insolvencia, especialmente en el caso
de las cajas de ahorros. Las fusiones de estas entidades promovidas por el FROP crearon lo que algunos
especialistas han denominado zombis o monstruo
en el caso de Bankia. Todo ello restringió a su vez el
crédito y desembocó como veremos en la solicitud
de ayuda ﬁnanciera a la Unión Económica y Monetaria para recapitalizar el sector bancario.
3) El déﬁcit público continuó aumentando al contraerse los ingresos y aumentar los gastos y los mercados ﬁnancieros dejaron de conﬁar en que España
y otros países de la periferia europea (Grecia, Portugal, Italia e Irlanda) pudieran hacer frente a su deuda.
Ello disparó la prima de riesgo (la diferencia entre el
interés del bono español a 10 años y el alemán), encareciendo la ﬁnanciación a corto plazo de la deuda
pública española y de estos países y comprometiendo la viabilidad del euro.
4) Para hacer frente a la crisis de la deuda pública,
el gobierno socialista llevó a cabo a mediados de
2010 un primer recorte del gasto público disminuyendo los salarios de los funcionarios y congelando
las pensiones. Más tarde, aumentó el IVA y los impuestos especiales; eliminó la desgravación ﬁscal de
la vivienda y congeló el reemplazo de los funcionarios que se jubilaran. Finalmente, en 2011 PSOE y PP
pactaron la introducción en nuestra Constitución de
un límite al déﬁcit público estructural acordada poco
antes en el Pacto Fiscal Europeo: España no podía
incurrir en un déﬁcit superior al establecido por la
Unión Europea para cada uno de sus miembros y se
establecía la prioridad absoluta del pago de la deuda
para tranquilizar a los acreedores exteriores. Estas
medidas no lograron sin embargo frenar el alza de la
prima de riesgo, entre otras razones porque los mercados ﬁnancieros anticipaban que la solución de la
crisis bancaria se haría a costa del erario público.
5) Dada la gravedad de la crisis bancaria y ﬁscal y
también para evitar el desmoronamiento del euro,
el Eurogrupo acudió en 2012 al rescate de la banca
solicitado por el nuevo gobierno del PP con una línea
de crédito de 100.000 millones de euros y el Banco
Central Europeo puso en práctica un programa de
expansión monetaria para la compra de deuda pública en mercados secundarios que redujo inmediatamente la prima de riesgo. Como contrapartida, la
Unión Europea exigió a España reducir el déﬁcit público aumentando los impuestos y recortando el gasto y emprender reformas en el sistema ﬁnanciero y
en el mercado de trabajo.
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Gráfico 4.
España. Tasas de crecimiento del PIB por persona y de la renta disponible de las familias (2007-2013) (%)
PIB por persona
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EL GOBIERNO LLEVÓ
A CABO EN 2012
UNA REFORMA
LABORAL QUE HA
MODIFICADO NUESTRO
MERCADO DE TRABAJO
MÁS QUE CUALQUIER
OTRA LEY DE LOS
ÚLTIMOS 30 AÑOS

El gobierno de Rajoy aprobó un fuerte aumento
de los impuestos –subida del IVA y eliminación de
las deducciones del impuesto de sociedades – así
como duras medidas de disminución del gasto – nueva reducción de los salarios de los empleados públicos y recortes que afectaron especialmente a las Comunidades Autónomas dado el peso relativo que
educación y sanidad poseen en el conjunto del gasto
de las administraciones públicas -. La reforma del
sistema ﬁnanciero fue llevada a cabo por la denominada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Autoridad Bancaria Europea) y, en síntesis,
consistió en lo siguiente: a) se examinaron las necesidades de capitalización de todos los bancos para
determinar la cantidad requerida para su recapitalización, cifra que ascendió a 59.000 millones de euros; c) accionistas y tenedores de participaciones
preferentes y deuda subordinada corrieron con una
pequeña parte de ese coste; d) el grueso de la recapitalización corrió a cargo del FROP, gestor de la ayuda ﬁnanciera europea; e) se creó un «banco malo»
(Sareb) al que las entidades recapitalizadas con fondos públicos pasaron sus activos inmobiliarios con
la ﬁnalidad de que sus balances quedaran limpios

de activos «tóxicos». Finalmente, el gobierno del PP
llevó a cabo en 2012 una reforma laboral que ha modiﬁcado nuestro mercado de trabajo más que cualquier otra ley de los últimos treinta años ya que ha
abaratado y facilitado el despido tanto individual
como colectivo reduciendo las indemnizaciones por
despido improcedente y ampliando las causas objetivas del procedente; ha dado al empresario capacidades que antes no tenía para modiﬁcar las condiciones de trabajo y también ha establecido que los
convenios de empresa prevalezcan sobre los de nivel
superior.
Para diferenciarla de la Gran Depresión de los
años treinta del siglo XX, los economistas han denominado Gran Recesión a la crisis iniciada en 20072008. El término recesión es sin duda apropiado para
deﬁnir lo que ocurrió en economías como la norteamericana, la alemana o la francesa ya que la caída
de sus PIB no fue excesiva (3%) y tardaron tres años
en recuperar el nivel de riqueza anterior a la crisis.
Sin embargo, los datos que siguen evidencian que la
disminución del consumo, de la inversión y del gasto
público en España originaron lo que a nuestro juicio
fue una depresión en toda regla por su profundidad
y duración. Entre 2007 y 2013 el PIB cayó un 8%; el
PIB por habitante un 10,7%; el empleo un 18,1%; la
tasa de paro llegó al 26% y todo lo anterior desembocó en una pérdida de nivel de vida que plasman los
dos indicadores que aparecen en el diagrama 4- obsérvese que el descenso del bienestar fue más acentuado si consideramos la renta disponible de las familias -. La fase depresiva duró además 10 años ya
que, aunque el PIB por persona comenzó a recuperarse en 2014, hasta 2017 no alcanzó el nivel de 2007.
4. La recuperación de la economía española (20142018)
Las obligaciones exigidas por la Unión Europea a España fueron las que siempre han acompañado a los
planes de estabilización promovidos por el FMI salvo
una: la devaluación de la moneda, cosa imposible al
formar parte España de la zona euro. En ausencia de
esta medida, la recuperación de la economía se inició en el año 2014 impulsada por lo que conocemos
como devaluación interna, esto es, una reducción de
los salarios, de los costes laborales y de los precios
que comenzó a dinamizar la economía por el lado
de las exportaciones. A ello se sumaron después
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Gráfico 5.
España. PIB real (2008-2018)(Miles de euros constantes)

Gráfico 6.
España. Tasas de crecimiento anuales del PIB real (2007-2018) (%)
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Gráfico 8.
España. Tasa de desempleo (2008-2018)
Gráfico 7.
España. PIB por persona (2008-2018) (Miles de euros constantes)
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otros factores internos y externos. Entre los internos,
destaca el aumento del consumo y la inversión al disminuir el endeudamiento de familias y empresas,
descender el desempleo y reactivarse el crédito tras
la reestructuración bancaria así como un aumento
del gasto público desde 2015. Entre los factores externos, sobresalen la depreciación del euro, que ha
fomentado las exportaciones; la caída de los precios
del petróleo, que ha reducido costes y liberado un
considerable volumen de renta para familias y empresas y, ﬁnalmente, la política monetaria expansiva
del Banco Central Europeo, que ha mantenido muy
bajos los tipos de interés. Un hecho remarcable de la
fase de recuperación es que la contribución de las
demandas nacional y externa al crecimiento económico ha sido más equilibrada que en la fase 19952008, cuando la primera se situó muy por encima de
la segunda.
En los diagramas 5, 6, 7 y 8 aparecen varios indicadores del ciclo económico. El gráﬁco 5 muestra
una fuerte caída del PIB entre 2008 y 2013; un inicio
de la recuperación en 2014 así como que en 2017 se
alcanzó el nivel de riqueza anterior a la depresión.
En el gráﬁco 6 aparecen las tasas anuales de crecimiento del PIB. Hemos arrancado ahora del año 2007
(tasa del 3,8%) para que se dibuje mejor la depresión.
Las tasas fueron negativas hasta 2014. Entre 2014 y
2017 su conducta fue vigorosa (más del 3%) y, en
cambio, en 2018 ha descendido al 2,5%. Esta desaceleración no es imputable a la demanda nacional,
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.

que fue algo mayor que en 2017, sino al menor dinamismo que las exportaciones de bienes y servicios
han tenido durante 2018 debido al débil crecimiento
de la economía europea y mundial dadas las incertidumbres creadas por la guerra comercial entre los
Estados Unidos y China y por el Brexit así como al
surgimiento de nuevos competidores en el caso del
turismo.
La evolución del PIB por persona (diagrama 7) es
como la del PIB: descendió entre 2008 y 2013; inició
una recuperación en 2014 y alcanzó el nivel anterior
a la depresión en 2017. En el gráﬁco 8 aparece ﬁnalmente la tasa de desempleo. Entre 2008 y 2013 aumentó llegando a alcanzar el 26%. Desde 2014 ha
descendido hasta situarse en el 14,5% en 2018. Sin
embargo, esta cifra es todavía superior a la de 2008
(11,3%) y mucho mayor que la de 2007, cuando sólo
hubo un 8,3% de desempleo.
La recuperación económica ha ido acompañada
de una corrección parcial de los desequilibrios que
condujeron a depresión. La deuda privada de hogares
y empresas, que llegó a alcanzar el 200% del PIB en
2008, se ha reducido más de 50 puntos. También ha
disminuido de modo importante un déﬁcit exterior que en 2008 alcanzó un record histórico del 10%
del PIB ya que el saldo de la balanza por cuenta corriente ha sido positivo después de 2013 – una media
del 1,5% del PIB –. El sector inmobiliario ha experimentado un fuerte ajuste porque su contribución al
PIB ha pasado de un 10% entre 2005 y 2008 a un 5%

entre 2014 y 2018. El sector bancario ha superado la
grave crisis que atravesó, eso sí, con un enorme coste
para el contribuyente – según el Banco de España, la
ayuda pública neta para recapitalizar el sistema ﬁnanciero contando aquella que se prevé recuperar
ha ascendido a 39.500 millones de euros, a la que habrá que sumar un porcentaje indeterminable de los
50.800 millones de los activos traspasados a la Sareb
que dependerá de que se esos activos se vendan con
pérdidas o resulten invendibles-. Finalmente – y aunque no se han cumplido las previsiones de déﬁcit público -, éste ha disminuido sensiblemente al pasar
del 9-10% del PIB entre 2009 y 2012 al 5-7% entre
2014-2015, al 4,6% en 2106, al 3,1% en 2017 y al 2,7%
en 2018.
Los indicadores evidencian que España ha superado la depresión económica y que ha retomado una
senda de crecimiento apreciable ya que, como hemos visto, las tasas de aumento del PIB en 2015, 2016
y 2017 superaron el 3% y la de 2018 ha sido de un
2,5%, cifras superiores a la media de crecimiento en
la zona euro. Sin embargo, no todo es positivo porque nuestra economía adolece de problemas entre
los que destacan tres: productividad, empleo y desigualdad.
1) Productividad. En el diagrama 2 se observa
que, entre 2008 y 2013, la productividad del trabajo
creció más que durante la fase expansiva 1995-2007.
Este hecho merece una explicación porque puede
resultar engañoso. En sectores intensivos en factor
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Gráfico 9.
España. Evolución de los salarios reales anuales (2008-2017) (porcentajes)

Gráfico 10.
España. Tasa de temporalidad ( %) (2009-2018)
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UNA PARTE
IMPORTANTE DEL
EMPLEO QUE SE HA
CREADO ES PRECARIO,
O SEA, TEMPORAL O A
TIEMPO PARCIAL NO
DESEADO

trabajo, la productividad aumenta lentamente en las
etapas de bonanza y, paradójicamente, crece más en
épocas de crisis porque la producción disminuye en
menor medida que la destrucción de empleo al desaparecer empresas y puestos de trabajo marginales.
Pues bien, esto es lo que sucedió en España entre
2008 y 2013: la productividad aumentó no por una
mejora en la eﬁciencia conjunta del trabajo y del capital, sino porque se destruyó mucho empleo de bajísima productividad. Prueba de ello es que entre
esos años la PTF no creció (diagrama 3). Sin embargo
– véase el diagrama 2 -, entre 2014 y 2018, la productividad ha aumentado mucho menos que entre 2008
y 2013. Ello evidencia que la recuperación económica está reproduciendo el modelo de crecimiento con
baja capacidad de innovación ya que, aunque la PTF
ha contribuido algo más a la subida del PIB entre
2015 y 2017, el grueso de su mejora se ha basado de
nuevo en el aumento de las cantidades de capital y
trabajo. La economía española adolece por lo tanto
de un problema de baja productividad que requiere
de soluciones a las que nos referimos más adelante.
2) Empleo. Pese a que la tasa de desempleo ha disminuido considerablemente entre 2013 y 2018 pasando del 26 al 14,5%, todavía estamos lejos del 8,2%
alcanzado en 2007 y somos después de Grecia el país
de la OCDE con mayor paro. A ello hay que añadir
cuatro hechos también relacionados con el mercado
de trabajo. a) Como se observa en el diagrama 9, los
salarios reales subieron ligeramente en 2008 y 2009
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porque la inercia temporal de los convenios colectivos elevó los nominales iniciada ya la deﬂación, pero
cayeron entre 2010 y 2014 y sólo en 2017 han alcanzado el nivel anterior a la crisis, nivel que no ha mejorado en 2018 según estimaciones de varios servicios de estudios ya que las subidas nominales han
sido absorbidas por el IPC. b) Una parte importante
del empleo que se ha creado es precario, o sea, temporal o a tiempo parcial no deseado. Prueba de ello
es el diagrama 10, donde se observa que la proporción de trabajadores temporales en relación al total
ha aumentado durante la recuperación económica
situándose cerca del 27% en 2018, lo que convierte a
España en el país de la Unión Europea con mayor
tasa de temporalidad fomentando un empleo con
salarios bajos. c) La precariedad afecta especialmente a los jóvenes entre 15 y 29 porque más del 55% tiene
empleo temporal, el doble que la media de la Unión
Europea. d) Finalmente, el diagrama 11 muestra otro
hecho negativo: aunque el paro de larga duración ha
descendido entre 2015 y 2018, continúa siendo más
del doble que el que había antes la crisis (21% en 2008
y 49% en 2018).
3) Desigualdad. España alcanzó en 2017 el nivel
de riqueza del año 2008, pero peor repartida como
evidencian los datos sobre distribución funcional y
personal de la renta y riesgo de pobreza. La distribución funcional de la renta nos informa sobre el reparto del PIB entre los dos principales factores de
producción, trabajo y capital. Pues bien, en el cuadro
2 se observa que en 2008, los salarios supusieron el
50,1% del PIB, porcentaje que en 2013 descendió al
47,2% y que en 2016 y 2017 se ha situado todavía por
debajo del de 2008 (47,1% y 47,3% respectivamente).
Para ilustrar cómo ha evolucionado la distribución
personal de la renta , utilizaremos dos indicadores.
El primero es el índice de Gini, una cifra entre 0 y 1
en donde 0 reﬂeja una igualdad perfecta (todos los
españoles tienen la misma renta) y 1 una desigualdad también perfecta (un solo español posee toda la
riqueza). Como se observa en el diagrama 12, la desigualdad aumentó durante la depresión y en 2018
fue todavía mayor que antes de la crisis. El mismo resultado arroja el segundo indicador (diagrama 13),
que plasma cómo ha evolucionado la diferencia de
ingresos entre el 20% de la población con mayores
rentas y el 20% con menores rentas tanto en España
como en la zona euro. Mientras que en esta última el
quintil más rico ingresó entre 2007 y 2018 por término medio cinco veces más que el 20% menos rico, en
España esa diferencia ha pasado de 5,5 en 2007 a más
de 6,5 después. Otro dato que abunda en el aumento
de la desigualdad es el de la población en riesgo de

Cuadro 2.
España. Distribución funcional de la renta
(2008-2017)
Años

Salarios

2008
2013
2016
2017

50,1%
47,2%
47,1%
47,3%

Beneficios Impuestos
41,6%
43,1
42,6%
42,4%

8,1%
9,6%
10,1%
10,3%

Total
100%
100%
100%
100%

Fuente: INE.

pobreza, el porcentaje de personas con una renta disponible por debajo de un umbral ﬁjado en el 60% de
la mediana del ingreso por unidad de consumo. Ese
porcentaje fue del 23,3% en 2007; subió al 29% en
2014 y en 2018 ha bajado, pero todavía es superior al
anterior a la crisis ya que se ha situado en un 26,6%
(gráﬁco 14).
¿Qué razones explican que la desigualdad sea hoy
mayor que antes de la crisis pese a que se ha recuperado el nivel de riqueza? Dado que alrededor del 80%
de las rentas de los hogares proceden del trabajo, precariedad laboral y desempleo de larga duración son
las principales causas de una desigualdad que empaña la recuperación económica y que debe ser corregida por razones de justicia social y también de
eﬁciencia económica. Citaremos en este sentido algunos de los frenos que un nivel alto de desigualdad
suponen para el crecimiento económico: conﬂictividad social; extremismos e inestabilidad política;
menor consumo; niveles de endeudamiento de la
población con rentas bajas superiores a lo aconsejable y diﬁcultades para la difusión del cambio tecnológico ya que éste requiere de un nivel mínimo de
demanda que no se alcanza cuando una parte considerable de la población tiene ingresos muy bajos.
Para resolver los tres problemas (baja productividad, empleo y desigualdad) e ir mejorando desequilibrios que persisten (elevado endeudamiento privado y público) son precisas medidas entre las que
destacamos las siguientes:
1) La mejora de la productividad debe provenir del
aumento de la eﬁciencia conjunta del trabajo y del
capital. Merece la pena recordar en este sentido la
conducta de la productividad total de los factores entre 1995 y 2017. Como se observa en el diagrama 3,
en el año 2017, la PTF española fue 10,5 puntos inferior a la de 1995 y se situó muy por debajo de la de
los Estados Unidos, Francia, Alemania, eurozona y
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Gráfico 11.
Paro de larga duración (porcentaje sobre el número total de parados)

Gráfico 12.
España. Distribución personal de la renta índice de GINI (2007-2018)
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Gráfico 13.
España y zona euro. Distribución personal de la renta. Diferencia de ingresos entre
el 20% de la población con más renta y el 20% con menos renta (2007-2018)
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Gráfico 14.
España. Población en riesgo de pobreza (2007-2018) (%)
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Unión Europea. Urge, pues, pasar de un modelo de
crecimiento económico basado en el aumento de las
cantidades de trabajo y capital a otro sustentado en
la incorporación de la Economía del Conocimiento
a nuestras empresas, grandes o pymes. Como es sabido, los componentes fundamentales de la Economía del Conocimiento son las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación), el capital humano de alta cualiﬁcación y el desarrollo de actividades
de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación).
Todos los análisis empíricos demuestran que la Economía del Conocimiento constituye el determinante
fundamental del aumento de la productividad total
de los factores y que, en el medio y largo plazo, es ese
aumento de la eﬁciencia económica lo que permite
alcanzar mayores niveles de renta por persona; mayores salarios; mayor calidad en el empleo; menores
costes laborales; mayores ingresos ﬁscales; sostenimiento del Estado del Bienestar y mayor competitividad en un mundo globalizado.
A nuestro juicio, España cumple con una condición necesaria para aumentar la PTF, pero no con
otra. Pese a que nuestro sistema educativo posee algunas deﬁciencias, lo cierto es que las cifras sobre
años de estudios medios de nuestra población y las
de investigadores y cientíﬁcos por mil habitantes nos
sitúan en una buena situación de partida en lo que
al capital humano se reﬁere – no en vano, estamos
sólo un 4% por debajo de la eurozona en stock de ca-
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Fuente: INE.

URGE PASAR DE UN
MODELO DE
CRECIMIENTO BASADO
EN EL AUMENTO DE
LAS CANTIDADES DE
TRABAJO Y CAPITAL A
OTRO SUSTENTADO EN
LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO

pital humano -. Sin embargo, el diagrama 15 muestra
la enorme distancia que en inversiones de I+D existe
entre España, Francia, Alemania y la media de la
Unión Europea. Entre 2008 y 2017 – y a pesar de la
crisis -, estos países continuaron aumentando el
peso de los gastos de I+D en su PIB por encima del
2%, mientras que España lo ha disminuido al pasar
de 1,32% en 2008 al 1,1% en 2017 – incluso en los años

de recuperación 2014-2017 ha descendido con respecto a 2013-. Así pues, en 2017, nuestro porcentaje
de gasto en relación al PIB era un 65% inferior al de
Alemania; un 57% inferior al de Francia y un 47% menor que el medio de la Unión Europea. Otros datos
relevantes en relación con este problema los ha proporcionado un reciente informe de la Fundación
para la Innovación (COTEC). En la Unión Europea,
el sector privado aporta un 63% de los gastos de I+D
y el sector público el 37%. En España, esos porcentajes son del 52 y 48% respectivamente. En 2008, España logró alcanzar el numero promedio de investigadores y cientíﬁcos de la Unión Europea: siete por
cada mil habitantes. En cambio, ese número fue un
10% menor en 2018 no sólo porque se han formado
menos investigadores durante esa década, sino porque muchos se han marchado al extranjero. Ese informe contiene pese a todo un dato esperanzador:
casi la mitad del gasto empresarial en I+D lo llevan
a cabo pymes, lo que evidencia que el tamaño de la
empresa no es siempre un obstáculo para la innovación. En cambio, las empresas españolas con más de
250 empleados invierten en I+D la mitad que sus homólogas europeas y cuatro veces menos que las alemanas.
Es preciso por lo tanto un pacto de Estado para la
innovación. Sólo unas inversiones privadas y pública
en I+D+i que superen progresivamente el 2% del PIB
y que blinden este porcentaje lograrán aumentar la
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Gráfico 15.
Gasto en I + D (% del PIB)

Gráfico 16.
PIB por persona de España en relación al del mundo (2000-2018) (%)
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Fuente: EUROSTAT.

productividad y superar en el medio y largo plazo un
modelo económico poco innovador que nos ha hecho crecer en términos absolutos, pero no en términos relativos, esto es, con respecto a los países más
avanzados y con respecto a un mundo globalizado
en el que han irrumpido con fuerza China y las economías emergentes. Merece la pena destacar en este
sentido que en 1975, la renta por persona española
suponía el 200% de la media del mundo y en 2000 el
282%, un aumento relativo considerable. Sin embargo – y como se observa en el diagrama 16-, se ha dado
luego un proceso de divergencia porque en 2018
nuestra renta per capita supone un 211% de la mundial, 71 puntos porcentuales menos que en 2000.
2) Como dijimos, el segundo hecho que empaña
la recuperación económica es la todavía alta tasa de
paro acompañada de una elevadísima tasa de temporalidad y de una proporción de parados de larga
duración superior a la que existía antes de la crisis.
Para contribuir a la creación de empleo reduciendo
asimismo el paro de larga duración, los poderes públicos deben impulsar políticas que mejoren las actuales: más gasto en formación y reciclaje profesional,
mediación laboral más eﬁciente y mayor grado de colaboración con las empresas. Nuestro mercado laboral también necesita reformas institucionales que
mejoren la calidad de empleo ya que la elevada tasa
de temporalidad tiene efectos negativos: presiona a
la baja los salarios, desincentiva la formación de los
empleados, lastra la productividad, ahonda el déﬁcit
del sistema de pensiones y erosiona la recaudación
ﬁscal. Todos los expertos coinciden en que es preciso
combatir con más ahínco el uso fraudulento de contratos temporales. Mayor división de opiniones existe
sin embargo en relación a cómo reducir una tasa de
temporalidad que es la mayor de la Unión Europea.
Algunos expertos opinan que debe introducirse el denominado contrato uniﬁcado - el que mantiene los
actuales tipos indeﬁnidos y temporales, pero uniﬁcando las indemnizaciones -, mientras que otros
piensan que sería mejor crear el llamado contrato
único, que establece un contrato indeﬁnido con indemnización creciente en función de la antigüedad.
3) La recuperación económica se ha visto también
empañada por un crecimiento de la desigualdad
que debe corregirse y para ello son precisas dos cosas. La primera es un aumento del gasto que necesitan el Estado y las Comunidades Autónomas para
redistribuir mejor la renta mediante transferencias
monetarias (prestaciones al desempleo, jubilaciones, atención a la dependencia) y transferencias en
especie (educación y sanidad). Es posible que exista
cierto margen para reestructurar las partidas del
presupuesto aumentando así los recursos disponi-
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Cuadro 3.
PIb real de España y de la provincia de Alicante (1995-2018)
AÑOS

ESPAÑA
(miles de
euros constantes)

ALICANTE
(miles de euros
constantes)

ESPAÑA
Números índice
(base 100 en 2008)

ALICANTE
Números índice
(base 100 en 2008)

1997
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

756.367
1.120.819
1.080.763
1.080.913
1.070.103
1.038.751
1.021.031
1.035.110
1.072.283
1.106.468
1.139.926
1.168.424

24.374
36.535
34.396
33.957
32.808
31.686
31.354
32.325
33.513
35.260
36.661
37.662

67,5
100
96,4
96,4
95,5
92,6
91,6
92,4
95,7
98,7
101,6
104,2

66,2
100
94,1
92,9
89,7
86,7
85,8
88,4
91,7
96,5
100,3
103

Fuente: Contabilidad Regional. Léase texto.

NUESTRO MERCADO
LABORAL NECESITA
REFORMAS
INSTITUCIONALES QUE
MEJOREN LA CALIDAD
DEL EMPLEO. LA
ELEVADA TASA DE
TEMPORALIDAD TIENE
EFECTOS NEGATIVOS

ble para estas medias sin incrementar el gasto total.
No debemos sin embargo olvidar que nuestro gasto
público se ha situado en 2017 en el 41% del PIB,
mientras que el medio de la Unión Europea ha sido
del 45,8%. Existe por lo tanto margen para aumentar
el gasto, una decisión que exigiría aumentar los ingresos del Estado si se desea mantener contenido el

déﬁcit público. ¿Qué medidas ﬁscales permiten incrementarlos? Los expertos están de acuerdo en que
es preciso combatir un fraude ﬁscal que, según estimaciones de FEDEA, asciende cada año al 4% del
PIB (40.000 millones de euros) y que se centra en las
rentas del capital y no en las del trabajo. También
coinciden en que la eliminación de ciertas deducciones contribuiría a que la Hacienda tuviera más
recursos. Sin embargo, existe división de opiniones
sobre si el aumento de los ingresos ﬁscales debe provenir sólo del crecimiento del PIB o también del aumento de la presión ﬁscal. A nuestro juicio, España
puede elevar la presión ﬁscal ya que en 2017 se situó
en el 34,1% del PIB, mientras que la de Francia fue
del 47,7%; la de Bélgica del 46,8%; la de Italia del 43%;
la de Austria del 42,9%; la de Alemania del 40% y la
media de la media de la Unión Europea fue del
40,2%, 6 puntos por encima que la española. También pensamos que, de elevarse la presión ﬁscal,
debe hacerse recurriendo a impuestos directos y no
al IVA ya que el peso de este en nuestro PIB es del
6,5% y el medio de la Unión Europea del 6,9%, mientras que esa diferencia es mayor en el caso de los impuestos sobre ingresos y riqueza: 10,2% sobre el PIB
en España y 13,1% la media de la Unión Europea.
Ahora bien, el mayor gasto social será insuﬁciente
para combatir la desigualdad si no disminuyen el
desempleo y el trabajo a tiempo parcial ya que,
como antes dijimos, la precariedad y el paro de larga
duración son los principales responsables de la peor
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Gráfico 17.
Tasas de variación del PIB real de la provincia de Alicante. 2008-2018 (%)

Cuadro 4.
Número de personas empleadas en España y en la provincia de Alicante (2008-2016)
(en miles de personas y en números índice)
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Años

ESPAÑA

%

ALICANTE

%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20.055,3
18.890,4
18.674,9
18.153,0
17.339,4
17.135,2
17.569,1
18.094,2
18.508,1
18.998,4
19.564,6

100
94,1
93,1
90,5
86,4
85,4
87,6
90,2
92,2
94,7
97,6

773,5
702,7
674,3
674,3
634,4
640,7
667,7
692,0
737,7
742,4
745,7

100
90,8
87,1
87,1
82
86,8
86,3
89,4
95,3
96,0
96,4

-6,00
Fuente: José Manuel Casado e Hipólito Simón: “El mercado de trabajo de la provincia de Alicante durante
la recuperación económica (2014-2018)”. Capítulo 8 de este dosier.

-8,00
Fuente: Contabilidad Regional. Léase texto.

distribución personal de la renta al proceder del trabajo el 80% de las rentas de los hogares.
Las medidas que hemos citado pueden resolver
los problemas de productividad, empleo y mala distribución de la renta así como corregir los desequilibrios que persisten (elevado endeudamiento privado y público). Otras medidas que pueden beneﬁciar a la economía española son de ámbito europeo.
Entre ellas, nos parecen importante dos. La primera
es que la Unión Europea emprenda una política ﬁscal
que impulse un crecimiento más vigoroso en la zona
euro. El FMI, el G20 y el Banco Central Europeo lo
han recomendado invitando a los países de la Unión
que no tienen déﬁcits públicos a que contribuyan a
ello. La segunda es una propuesta francesa aceptada
por la Comisión Europea pero que luego se ha abandonado. Nos referimos a la creación de un presupuesto europeo anticrisis que evite que un país de la
zona euro que haya entrado en recesión tenga que
realizar ajustes tan dolorosos en términos de producción y empleo como los que España ha sufrido.
La Unión Europea fue concebida como algo más que
un área monetaria y un proyecto político que ha supuesto pérdida de soberanía nacional debe fomentar
transferencias solidarias entre sus miembros.
Como antes señalamos, el vigoroso crecimiento del
PIB que tuvimos en 2015, 2016 y 2017 (más del 3%)
se ha reducido al 2,5% en 2018 por el menor dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios derivado de la desaceleración de las economías europea y
mundial y de la aparición de nuevos competidores en
el caso del turismo. Las previsiones del Banco Central
Europeo y del FMI para 2019 y 2020 no son optimistas:
la economía mundial crecerá en torno al 3%; la de la
Unión Europea en torno al 1,5 y la española en torno
al 2%. La previsión del Banco de España es ésta: la tasa
de crecimiento de nuestro PIB bajará del 2,5 de 2018
al 2,1% en 2020 ya que la tasa de crecimiento de la demanda nacional será del 2% y la de las exportaciones
del 0,1%. Hace sólo unos días, el pasado 6 de marzo,
la OCDE ha realizado una previsión más pesimista
para la Unión Europea, recomendando algo que anteriormente hemos mencionado: los países con una
deuda baja deben aprovechar los bajos tipos de interés para realizar más inversiones públicas porque ello
beneﬁciará a los demás.
Ninguna previsión es halagüeña ya que todas operan con las incertidumbres que provocan las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos y
el Brexit, asuntos políticos que pueden resolverse de
modo favorable o desfavorable y de ello dependerá
que nuestra riqueza crezca más o menos del 2% en
los próximos años.

MUCHAS EMPRESAS
REALIZAN AJUSTES
CON AMPLIACIONES O
REDUCCIONES DEL
EMPLEO TEMPORAL,
NO MEDIANTE
MODIFICACIONES
SALARIALES Y DE LA
JORNADA

5. La economía alicantina (1995-2918)
En este quinto apartado, analizamos la evolución de
la economía alicantina utilizando el PIB, el PIB por
persona, el empleo, los salarios, la productividad, el
ingreso por unidad de consumo y la pobreza. El anterior dosier publicado por el diario Información
contenía capítulos dedicados a la evolución de los
sectores de la economía de la provincia entre 1995 y
2013 y éste presenta esos mismos estudios para el
período 2014-2018.
Dado el retraso con el que se elabora la Contabilidad Regional, no disponemos de cifras oﬁciales del
PIB de Alicante en 2017 y 2018, por lo que nos hemos
visto obligados a estimarlo realizando una extrapolación a partir del peso relativo de la provincia en la
Comunidad Valenciana y en España en años previos
y ajustando la serie a valores constantes mediante el
deﬂactor implícito de la Comunidad Valenciana
adaptado a las diferencias de inﬂación provincial. En
el cuadro 3 aparece el PIB real de España y de Alicante en 1997 y 2008 - 2018.
Se observa que, durante el ciclo expansivo 19972008, la riqueza de España y de la provincia aumentaron en una proporción similar – 32,5% y 33,8% respectivamente -. Sin embargo, en 2013, el PIB español
había pasado del índice 100 al 91,6 y el de Alicante
del 100 a 85,8. Los efectos de la crisis fueron pues mayores en la provincia por estas razones. En 2009, a la
caída de la demanda interna se sumaron el descenso
del turismo y de la exportación de manufacturas. Entre 2010 y 2013, continuó la caída de la demanda in-

terna agravada por el menor gasto público y la profunda crisis del sector de la construcción -de gran
peso en la provincia- sin que el aumento que experimentaron turismo y exportación de manufacturas
pudiera compensar dicha caída. En el cuadro 3 también se observa que la recuperación ha sido un hecho
desde 2014 merced a que turismo y exportaciones
han continuado creciendo –éstas últimas a tasas inferiores a las de 2010-2013- y se ha recuperado la demanda interna por las mismas razones que antes vimos para el resto del país: un mayor consumo e inversión al disminuir el endeudamiento de familias y
empresas y reactivarse el crédito tras la reestructuración bancaria; un descenso del desempleo y un aumento del gasto público. Otro hecho que se desprende del cuadro es que, al igual que en España, alcanzamos en 2017 el nivel de riqueza de 2008.
El diagrama 17 muestra las tasas de crecimiento
del PIB de Alicante entre 2008 y 2018. En ellas se aprecia la profundidad de la depresión (tasas negativas
hasta 2013) así como la vigorosa recuperación que
se ha dado desde 2014 a 2018, con tasas por encima
del 3% salvo en 2018 (2,73%) y con un crecimiento
acumulado de 18,6 puntos porcentuales según nuestra estimación, crecimiento superior al de España
(13,7 puntos) y al de la Comunidad Valenciana (14
puntos).
Los efectos de depresión económica en el empleo
de la provincia fueron muy negativos porque, al igual
que en el resto de España, la correlación entre PIB y
empleo es muy elevada por el marco institucional de
nuestro mercado de trabajo. Se trata de que muchas
empresas realizan sus ajustes laborales mediante
ampliaciones o reducciones del empleo temporal y
no mediante modiﬁcaciones salariales y de la jornada, con lo que la ocupación crece mucho en épocas
de bonanza y disminuye mucho en épocas de crisis.
Este hecho se observa claramente en el cuadro 4. En
España y Alicante, los porcentajes de ocupados cayeron bruscamente desde 2009 – más en Alicante– y
han aumentado sensiblemente entre 2015 y 2018.
En el capítulo 8 de este dosier, José Manuel Casado
e Hipólito Simón realizan un pormenorizado estudio
del mercado de trabajo de la provincia durante la recuperación económica 2014 – 2018. Muy brevemente, destaca lo que sigue. De lado positivo, un crecimiento del empleo más intenso que en España aunque se haya desacelerado en 2017 y 2018. Del negativo, que todavía no se haya recuperado el nivel de
empleo anterior a la crisis; que la tasa de desempleo
se sitúe en un 15% y que no se hayan producido mejoras signiﬁcativas en la calidad de un empleo caracterizado por el peso de los contratos temporales de
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Gráfico 18.
Evolución de los salarios reales anuales en la provincia de Alicante (2008-2018)

Gráfico 19.
PIB por persona de España y de la provincia de Alicante (1995-2018)
(miles de euros constantes)
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Fuente: José Manuel Casado e Hipólito Simón: “El mercado de trabajo de la provincia de Alicante
durante la recuperación económica (2014-2018)”. Capítulo 8 de este dosier.

muy corta duración, por una estructura con muy
poco peso de ocupaciones cualiﬁcadas y también
por un enorme peso del empleo a tiempo parcial no
voluntario que se ha situado en un máximo histórico
y superior al de España. Lógicamente, estos hechos
negativos han tenido consecuencias en los salarios
reales. Como se observa en el diagrama 18, subieron
ligeramente en 2008 y 2009 porque la inercia temporal de los convenios colectivos elevó los nominales
iniciada ya la deﬂación, pero cayeron entre 2010 y
2014 recuperándose desde 2015 y alcanzando el nivel de 2008 en 2018.
Dado que no disponemos de datos sobre la productividad total de los factores en la provincia, hemos estimado la productividad aparente del factor
trabajo. La productividad media se ha obtenido dividiendo el Valor Añadido Bruto total entre el número de ocupados a tiempo completo y la sectorial dividiendo el valor añadido bruto de cada sector entre
el número de ocupados en el mismo también a tiempo completo. Sólo hemos podido obtener la serie
1997-2015 ya que no disponemos de la Contabilidad
Regional posterior. Finalmente- y para calibrar las
ganancias de productividad-, hemos calculado la
tasa de variación de la productividad (tasa de variación del VAB – tasa variación ocupados). Los resultados aparecen en el cuadro 5.
La información sobre la productividad requiere
estos comentarios:
1) En sectores intensivos en capital, la productividad se incrementa cuando el ciclo es favorable ya
que la producción aumenta más que el número de
ocupados. En cambio, cuando el ciclo es recesivo, la
productividad disminuye porque la producción cae
en mayor medida que el empleo. Por el contrario, en
sectores intensivos en factor trabajo, la productividad crece lentamente en las etapas de bonanza y, paradójicamente, aumenta más en épocas de crisis ya
que la producción disminuye en menor medida que
la destrucción de empleo al desaparecer empresas y
puestos de trabajo marginales.
2) En el cuadro 5 se observa que, durante la fase
de bonanza 1997-2007, la ganancia de productividad
media en Alicante fue modesta (0,40%) porque nuestra economía está compuesta por sectores intensivos
en factor trabajo (construcción, manufacturas, hostelería, servicios de comercio…). En cambio, entre
2008 y 2015, la productividad ha crecido más que durante la fase de expansión (un 1,2% frente al 0,40%)
porque el PIB ha disminuido menos que el número
de ocupados.
3) La conducta de la productividad alicantina
muestra una debilidad estructural antes señalada

Fuentes: INE y Contabilidad Regional. El de Alicante de 2017 y 2018 estimados.

Cuadro 5.
Tasa de variación de la productividad del factor trabajo en la provincia de Alicante (1997-2015)
Años

1997-2007
2008-

Agricultura,
pesca y
ganadería

Industria

Construcción

Servicios

Valor
añadido
bruto total

5,80%
3,20%

-0,30%
4,30%

1,20%
4%

2,40%
1,10%

0,40%
1,20%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional.

HASTA 2007, EL
CRECIMIENTO
ALICANTINO DEPENDIÓ
DE LA ACUMULACIÓN
DE TRABAJO Y
CAPITAL, Y NO DE
MEJORAR LA
EFICIENCIA BASADA
EN LA INNOVACIÓN

también para España. Entre 1997 y 2007 aumentó
muy poco, de manera que, como el español, el crecimiento económico alicantino se basó en la acumulación de trabajo y capital y no en una mejora de la
eﬁciencia de ambos factores sustentada en la innovación. Entre 2008 y 2015 – y también como en España -, la productividad ha aumentado ligeramente,
pero no por mejoras en la eﬁciencia, sino por la desaparición de empresas y puestos de trabajo marginales.
Los indicadores que hemos mostrado evidencian
que Alicante ha superado la depresión económica y
que ha retomado una senda de crecimiento apreciable ya que las tasas de aumento del PIB de 2014-2018
han superado el 3% salvo en 2018 y han sido supe-

riores a las del resto de España y la Comunidad Valenciana según nuestra estimación. Sin embargo, no
todo es positivo porque la economía de la provincia
adolece de los tres problemas que antes hemos señalado para España: baja productividad, elevado
paro acompañado de baja calidad del empleo y desigualdad.
La solución de esos problemas pasa por las mismas soluciones que hemos propuesto para España.
La Comunidad Valenciana invierte un 0,9% de su PIB
en I+D, cuando la media de España es de 1,2% y la
del País Vasco de 1,8%, cifra esta última alejada del
2% de la media europea y del 3% de Alemania. De la
inversión valenciana, el 43,7% la hace el sector privado y el 56,3% el sector público, cuando las proporciones en España son respectivamente del 52 y 48%
y en la Unión Europea del 63 y 37%. Es cierto que el
porcentaje valenciano de inversión privada no debe
ser ser tan bajo ya que muchas pymes que no pueden
permitirse un departamento propio de I+D contratan los servicios de las universidades. Es asimismo
cierto que el tamaño de las empresas de la Comunidad crea diﬁcultades para la innovación y también
lo es que algunos sectores en los que nuestra economía se ha especializado son menos menos proclives
a innovaciones avanzadas.
Nada de ello es sin embargo óbice para que empresas y Generalitat deban aumentar las inversiones
en I+D con el ﬁn de ir sustituyendo progresivamente
un modelo productivo poco innovador por otro basado en la Economía del Conocimiento. Debemos
destacar en este sentido la apuesta del gobierno valenciano por el cambio de modelo económico que
contemplan el llamado «Document d´Elx» y el posterior Plan de acción para la transformación del modelo económico valenciano 2017-2027 así como la
creación en Alicante del Distrito Digital. El plan de
acción propone medidas que en el medio y largo plazo conﬁguren un modelo basado en la mejora de la
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productividad total de los factores mediante la incorporación del conocimiento a los procesos productivos y el Distrito Digital pretende atraer empresas del terciario avanzado que impulsen la Economía
Digital y trasﬁeran innovación al conjunto de los sectores de la economía ya que, como se verá en algunos
de los capítulos de este dosier, la inteligencia artiﬁcial, la ciencia de los datos o internet de las cosas pueden incorporarse a la agricultura, al turismo, a la
construcción, a la industria y a los servicios.
El futuro de la provincia estriba en la Economía
del Conocimiento porque, como antes hemos señalado, sólo el aumento de la eﬁciencia económica permite alcanzar mayores niveles de renta por persona;
mayores salarios; mayor calidad en el empleo; menores costes laborales; mayores ingresos ﬁscales;
sostenimiento del Estado del Bienestar y mayor competitividad en un mundo globalizado. Merece la
pena observar en este sentido el diagrama 19, donde
aparece la evolución de la renta por persona española y alicantina entre 1995 y 2018. Entre 1995 y 2000,
nuestro PIB per capita estaba por encima del de España, pero entre 2000 y 2018 hemos experimentado
un proceso de divergencia fruto de un modelo económico con una capacidad de innovación menor
que la ya de por sí baja capacidad de la economía española.
Para contribuir a la creación de empleo en la provincia reduciendo asimismo el paro de larga duración, el gobierno valenciano debe impulsar políticas
que mejoren las actuales: más gasto en formación y
reciclaje profesional, mediación laboral más eﬁciente y mayor grado de colaboración con las empresas.
No está en su mano, en cambio, realizar cambios legislativos que corrijan la muy elevada tasa de temporalidad.
El capítulo 14 de este dosier escrito por Paloma
Taltavull y Francisco Juárez contiene información
hasta 2016 sobre la renta disponible y la pobreza en
Alicante obtenida de la Encuesta de Condiciones de
Vida. Destacan tres hechos. El primero es que, tomando como renta el ingreso disponible mensual
por unidad de consumo, la renta media de la provincia es inferior a la de la Comunidad Autónoma Valenciana y ha descendido desde 2012 a 2016 sin que
en este último año se recuperara, cosa que sí sucedió
con la renta media valenciana. El segundo hecho es
que los ingresos de un hogar pobre en Alicante son
sustancialmente inferiores a los de España y Comunidad Valenciana. El tercero, que la brecha de pobreza de nuestra comunidad y especialmente la de Alicante aumentó mucho con respecto a la media española entre 2012 y 2016, habiéndose recortado esa
diferencia en 2017 en el caso la comunidad y quizás
también en el de Alicante.
Resolver los problemas de vulnerabilidad
social derivados de la baja renta disponible y de la
pobreza exige un mayor gasto público para transferencias monetarias y en especie y para ello, urge reformar el sistema de ﬁnanciación de las Comunidades Autónomas ya que la valenciana arroja un saldo
ﬁscal negativo que nos convierte en contribuyentes
netos a la solidaridad entre regiones a pesar de tener
un nivel de renta inferior a la media.
Además de las medidas de carácter general que
hemos expuesto, los capítulos del dosier dedicados
a los sectores de la economía de la provincia contienen otras más concretas e igualmente necesarias
para promover el crecimiento y el bienestar.
Para concluir, resta una mención a las previsiones
de crecimiento de la economía alicantina. Todos los
informes que hemos consultado lo hacen depender
de dos hechos políticos: el Brexit y el aumento o disminución del proteccionismo que pueda derivarse de
las negociaciones entre los Estados Unidos y China.
En nuestro caso, parece más relevante el asunto del
Brexit ya que afecta a tres sectores clave de nuestra economía: el turismo, la vivienda y la exportación de bienes agrarios e industriales.
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E

l sector agrícola de la provincia de Alicante, al igual que ocurrió con el resto
de sectores de la economía, ha sufrido
las consecuencias de una crisis económica profunda y prolongada en el
tiempo, que no ha hecho más que
agravar los problemas, muchos de
ellos estructurales, que caracterizan
al sector. Si bien es cierto que desde el año 2014 exis-
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ten indicios de cierta recuperación en algunos de los
parámetros utilizados para determinar la marcha de
la economía, otros datos que conciernen al sector
agrícola en particular siguen siendo preocupantes
como veremos en este documento. Todo ello, ligado
a la evolución de uno de sus principales inputs de
producción como es el agua, con unos problemas estructurales de gestión en la provincia, merece un capítulo destacado.
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Gráfico 1.
Contribución del sector primario al PIB provincial (miles de €)

Gráfico 2.
Contribución de cada uno de los sectores productivos al PIB provincial (2014-2016)
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Fuente: Elaboración propia datos InE; *Incluye agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, (miles de €).

Gráfico 3.
Renta agraria Comunidad Valenciana (2014-2018) millones € corrientes

Gráfico 4.
Renta agraria España (2014-2018) millones € corrientes
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Gráfico 5.
Precios percibidos y pagados por los agricultores. Índice general 2010-2018 (2010=100)

Precios pagados por los agricultores
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2. Evolución del sector agrícola, 2014-2018
El sector primario en la provincia de Alicante supone
un 1,9% en términos de PIB, algo menor que la cifra
nacional, donde el sector tiene un peso del 2,9% según datos del INE, aunque ha ido incrementando su
importancia desde el 1,4% que representaba en el
año 2011. Su recuperación en términos de participación en el PIB ha sido menos acusada que en el
resto de sectores, mostrando un comportamiento
más estable.
La renta agraria también muestra una recuperación progresiva del sector, llegando, según las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura de
diciembre de 2018, a los 29.955 millones de euros en
España, y alcanzando una cifra de 1.988 millones de
euros en la Comunidad Valenciana, aunque no tenemos los datos desagregados para la provincia de
Alicante. El gráﬁco muestra el aumento progresivo
desde el año 2014.
Si ahora atendemos a los precios percibidos y pagados por los agricultores, los datos nacionales nos
muestran esta tendencia a la recuperación, ampliándose la diferencia entre los pagados y los percibidos
en los últimos años.
La evolución de los índices de precios en la Comunidad Valenciana ha seguido una tendencia si-

2014

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Comparativa índices de precios recibidos y pagados por los agricultores.
índice general. Datos mensuales para España.
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Gráfico 6.
Índice general de precios percibidos por los agricultores 2014-2018, (año 2010=100)

Gráfico 7.
Evolución de las exportaciones de cítricos y naranjas
en la Comunidad Valenciana 2014-2017 (tn.)
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Provincia Alicante

Valor económico de la producción
Mill. €
%Variación
467
540
685
711
653

2015/2016

2016/2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Informes del Sector Agrícola Valenciano.

Cuadro 1.

2014
2015
2016
2017
2018
% Var. 2014-2018

2014/2015

15,63
26,76
3,93
-8,22
39,81

Superficie cultivada
Hectáreas %Variación
133.369
133.000
132.775
129.155
129.860

-0,28
-0,17
-2,73
0,55
-2,63

Producción
Tn.
%Variación
1.321.850
1.415.000
1.380.434
1.625.759
1.418.127

7,05
-2,44
17,77
-12,77
7,28

Fuente: ASAJA y elaboración propia.

milar, pese a que sólo disponemos de los índices de
precios percibidos hasta 2017:
En cuanto a los precios pagados, básicamente los
abonos, acusaron un aumento en 2015 del 4% de media en la Comunidad Valenciana, mientras que en
Alicante fue una subida en torno al 7% con respecto
a 2014. En 2016, la tendencia fue la contraria, con
una disminución de los precios respecto a 2015 en
todos los productos, aunque de forma más acusada
en los abonos que en los piensos. En la provincia de
Alicante el mayor descenso se dio en los abonos de
nitrosulfato amónico (-9,3%) y en los de sulfato amónico al 21% (-8,0%), mientras que la media de la Comunidad fue superior. En el año 2017 continuó la
tendencia a la baja del año anterior, con una reducción en torno al 8-9% en la mayoría de abonos, aunque con algunas excepciones en la provincia de Alicante, ya que la solución nitrogenada aumentó en
un 10,08%, el cloruro potásico el 6,44% y la urea el
6,35%. En esta provincia el mayor descenso se dio en
el nitrosulfato amónico que se pagó de media un
5,95% menos que el año anterior. Datos de Asaja Alicante aseguran que, en el año 2018, los precios percibidos en origen por el agricultor han sido ruinosos,
terminando de alguna manera con la tendencia seguida por los datos estimados por la Generalitat Valenciana de media para la Comunidad. Del mismo
modo sigue denunciando que los datos macroeconómicos no se traducen en incrementos de ingresos
netos para el agricultor en origen. El encarecimiento
de inputs como la electricidad, tasas, etc. gravan los
ingresos brutos penalizando al sector.
Otros indicadores relevantes en la evolución del
sector son el valor económico generado, las toneladas de producción y la superﬁcie cultivada.
Los datos muestran que mientras que la superﬁcie
cultivada se ha reducido en un 2,63% para el periodo

MIENTRAS QUE LA
SUPERFICIE CULTIVADA
SE HA REDUCIDO EN
UN 2,63% PARA EL
PERIODO ANALIZADO,
EL VALOR ECONÓMICO
DE LA PRODUCCIÓN SE
HA INCREMENTADO
CASI UN 40%

analizado, el valor económico de la producción se
ha incrementado casi un 40% con respecto a los datos de 2014 y la producción en toneladas un 7,28%.
Cabe destacar los malos datos del último año, donde
tras subidas sostenidas en el valor económico de la
producción agrícola, en 2016 se ha reducido de los
711 millones de euros a 653, lo que supone un 8,22%
menos, mientras la producción se reducía en más de

200.000 toneladas, básicamente por el efecto arrastre
de los cítricos. Las causas son varias; a destacar, por
un lado, los problemas con los recursos hídricos disponibles que más adelante trataremos y por otro, los
acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, que están perjudicando las exportaciones del sector.
La Comunidad Valenciana es la responsable del
52% de la producción de cítricos en España, por lo
que cabe esperar que cualquier tema que afecte a
este producto tendrá consecuencias muy relevantes
en nuestra autonomía. El acuerdo de libre comercio
ﬁrmado en 2016 entre la UE y Sudáfrica y otros cuatro
países de la región del África Austral, supuso la apertura del mercado europeo a productos africanos sin
aranceles ni topes de contingentes, lo que ha signiﬁcado una competencia brutal para determinados
productos españoles que tienen en el mercado europeo a su principal comprador, como es el caso de
los cítricos. Las asociaciones de agricultores más relevantes de la Comunidad Valenciana denuncian la
competencia desleal que suponen estos productos,
ya que ni las exigencias alimentarias ni ﬁtosanitarias
de estos cítricos importados son tan estrictas ni tan
costosas como las que existen en Europa para nuestros productos.
Los datos avalan la preocupación de los agricultores. Las exportaciones agroalimentarias suponen
más del 20% del total de las exportaciones valencianas y el 13,6% del total nacional, y en concretos los
cítricos, representan cerca del 40% del valor total de
las exportaciones agroalimentarias. En la campaña
2016/2017, el principal mercado de destino de los cítricos valencianos fue la Unión Europea que concentró el 92,1% del total exportado, especialmente Alemania y Francia. Fuera de la Unión Europea, los principales países de destino de las exportaciones de cítricos fueron Suiza (2,0%), Noruega (1,3%), Canadá
(0,8%) y EE UU (0,8%). La evolución de las exportaciones de cítricos en la Comunidad, y especialmente
de naranjas, muestran una tendencia a la baja que
se produjo principalmente en la campaña
2015/2016, donde se redujeron drásticamente las exportaciones a Alemania, Francia e Italia, en más de
un 12% con respecto a la campaña anterior
Los agricultores, a través de sus asociaciones,
(Coag, Asaja) están organizándose para buscar soluciones a esta situación, que pasarían un plan de
reestructuración y reconversión varietal del sector,
que la UE modiﬁque su política de acuerdos de libre
comercio con terceros países, y abrir nuevos mercados como Rusia.
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No debemos olvidar la importante contribución
que la agricultura ecológica está haciendo al sector.
La Comunidad Valenciana fue la región que más creció en el año 2017, tanto en operadores (14%) como
en superﬁcie (un 19%). España sigue siendo el primer país de la UE en superﬁcie agrícola dedicada a
este sistema de cultivo, según los datos del informe
Agricultura Ecológica estadísticas 2017 publicado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente. Alicante representa el 42,2% de
las hectáreas dedicadas a agricultura ecológica en la
Comunidad, mientras Valencia alcanza un 44,5% y
Castellón un 13,2%. Sólo la Comunidad Valenciana,
Andalucía y Murcia concentran el 98% de la producción ecológica citrícola de España, habiéndose incrementando en un 30% en el último año. Para Alicante, estos cultivos representan un 25% del total de
la superﬁcie agrícola de la provincia, aumentando
un 6% en 2017.
3. Situación hídrica en la provincia de Alicante,
2014-2018
La evolución de la agricultura en la provincia está
inevitablemente unida a la situación de los recursos
hídricos. Tanto desde la perspectiva climatológica
como hidrológica, el periodo 2014-2018 no ha sido
de los más beneﬁciosos para la provincia en general.
Desde el punto de vista agroclimático, 2014 fue un
año de sequía extrema en todas las comarcas de la
Comunidad Valenciana, con cuantiosos daños tanto
directos como indirectos. Provocó descensos en los
rendimientos de los cultivos superiores en muchos
casos al 50% y la destrucción de plantaciones de árboles leñosos en algunas de las comarcas de Alicante, sobre todo las situadas más al sur. Los años siguientes, han sido ligeramente mejores, aunque todavía algo alejados de la media registrada en el periodo de los 10 años precedentes. En el año 2018, las
fuertes lluvias de agosto y noviembre, consiguieron
superar los registros de la década anterior y disponer
de recursos que permitieron a los agricultores ahorrar hasta dos riegos.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que hablamos de medias provinciales, y como ya comentábamos en el dossier anterior, una característica climatológica de la provincia de Alicante, es su dualidad
en cuanto a régimen de precipitaciones. En el año
2017 esta diferencia fue muy signiﬁcativa, ya que se
llegaron a recoger hasta 1.600 litros por metro cuadrado en la zona de la Sierra de Bernia, al norte de
Alicante, y desde ese punto hacia Orihuela tan sólo
150 litros, afectando a las hectáreas de cultivos de las
comarcas más al sur.
Unido a los anterior, la situación de los embalses
también determina la cantidad de recursos superﬁciales con los que se puede contar en la provincia.
Dividida en dos demarcaciones hidrográﬁcas, la del
Júcar y Segura, las realidades siguen marcando esta
dualidad. Los últimos datos de que disponemos –febrero de 2019- indican que los embalses de la cuenca
del Segura se encuentran al 27% de su capacidad,
mientras la media de España se sitúa en el 57%. Por
su parte, los embalses de la demarcación del Júcar
están al 36%. Aun así, estos datos son algo mejores
que los del pasado año por las mismas fechas, cuando la capacidad en ambas demarcaciones era del
15% y 26% respectivamente. Con todo, si observamos
los indicadores de escasez coyuntural calculado del
Ministerio de Transición Ecológica en enero de 2019,
prácticamente todas las UTE deﬁnidas en los planes
especiales de sequía se encuentran en prealerta, excepto la comarca de la Marina Baja que está en estado de Emergencia1 . Es más, si observamos la zona
de Cabecera del Tajo, tan relevante para los cultivos
del sur de la provincia, la situación es de normalidad
desde el punto de vista de las demandas propias de
la cuenca del Tajo y en el nivel de prealerta a efectos
del trasvase Tajo-Segura, según sus reglas de explotación.

Gráfico 8.
Precipitación media en la provincia de Alicante (mm)
Año

Media 10 años anteriores

450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Fuente. Elaboración propia con datos de la Red SIAR.

YA ES HORA DE QUE
VAYAMOS
DESTERRANDO DE
NUESTROS ANÁLISIS Y
REIVINDICACIONES LA
IDEA TRADICIONAL DE
QUE EL AGUA ES
GRATIS

Como es sabido, la provincia de Alicante se caracteriza por una escasez de agua estructural, una diferencia entre demandas y recursos que se acentúa en
los periodos de sequía como el que azota a la provincia desde el año 2014. Esto hace que se tenga que
recurrir a recursos no convencionales como los caudales desalados y la reutilización de aguas residuales, y a caudales externos que acentúan nuestra dependencia de otras zonas del país, determinando las
actuaciones en materia de política hídrica.
Según datos del Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, las aportaciones de agua ascienden a un valor medio anual de 590 hm3, de las que
440 hm3 son a escorrentía subterránea. De ellos, solo
328 hm3 de la aportación total anual corresponden
a recursos disponibles (garantizados o regulados, los
realmente utilizables para atender demandas en un momento determinado),
correspondiendo un 95,7% a recursos
subterráneos y sólo 4,3% son recursos superﬁciales. Además, se cuenta con los recursos procedentes de sobreexplotación
subterránea que se calculan en unos 53
hm3, caudales reutilizados – 50 hm3 aproximadamente-, unos 20 hm3 de aguas
desaladas, y un total de 155 hm3 de
transferencias externas y del Río Segura. El total de recursos disponibles, según el período climático que se considere, se mueve en un rango de entre
600-800 hm3/anuales.
4. Las demandas de agua en la provincia: agrícola, urbana e industrial
Como ya hemos comentado en el
apartado anterior, el sector agrícola
de la provincia de Alicante tiene
unos problemas de escasez estructural de agua que en ocasiones provoca la infradotación de algunos de
los cultivos afectando por tanto a su

1
(UTE) Unidades Territoriales de Escasez, PES (Planes Especiales de Sequía). Los estados posibles son normalidad, prealerta, alerta
y emergencia, y representan las expectativas para los meses sucesivos respecto a la atención de demandas existentes. Boletín
Mensual de Estadística enero 2019. Subdirección General de Planificación y Uso sostenible del Agua. Dirección General del AguaMinisterio para a Transición Ecológica.
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Cuadro 2.
Comarca

Total ha.
Regadío*

Dotación
bruta media
m3/ha**

Demanda
Bruta
teórica

Demanda
Bruta
por sistema**

Superficie
efectivamente
regada (ha)

L'Alcoia-Comtat
La Marina Alta
La Marina Baja
Vinalopó-Alacantí
Vega Baja
Total Provincia Alicante

6.844
15.560
9.210
84.484
76.886
192.984

6.075,00
5.500,00
4.500,00
4.325,00
6.000,00
5.280,00

41,58
85,58
41,45
365,39
461,32
1.018,96

16,00
64,91
29,99
193,13
263,90
567,93

2.633,74
11.801,82
6.664,44
44.654,34
43.983,33
107.562,50

Fuente: Elaboración propia.
*Informe Sector Agrario Valenciano 2017; ** Planes hidrológicos de Cuenca del Júcar y Segura 2015-2021.

Gráfico 9.
Consumo l/ha./día 2006-2016
l/h/día media España

l/h/día Comunidad Valenciana

rentabilidad. Esto, unido a la irregularidad de los
caudales con los que se cuenta para las diferentes
campañas de riego, hacen complicadas las labores
de planiﬁcación, aunque no por ello imposibles. La
demanda total de agua para regadío en la provincia
de Alicante se cifra en unos 600 hm3 anuales de media, si bien habría que distinguir entre hectáreas de
regadío y hectáreas efectivamente regadas:
Si atendemos a los datos anteriores, mientras la
superﬁcie de regadío, según los datos del Informe
del Sector Agrario Valenciano para 2017 se sitúa en
192.284 ha., las demandas brutas de agua por sistema de explotación que publican los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca del Júcar y Segura y que
ascienden a casi 568 hm3, indicarían que la superﬁcie
efectivamente regada sería de poco más de 107.000
ha.
El elevado componente estacional de la demanda
urbana de agua en una provincia como la alicantina,
con una aﬂuencia turística importantísima, determina el comportamiento de los datos y los hace muy
heterogéneos en función de si consideran exclusivamente a la población residente o se incluye una
estimación de la población equivalente, que elevaría
el consumo de agua al incorporar los recursos consumidos por los turistas que nos visitan a lo largo del
año. Además, cabe destacar que es complicado separar lo que se considera exclusivamente demanda
urbana, ya que existen fábricas y comercios que se
abastecen de la red urbana de distribución de agua
de los municipios, quedando por tanto su consumo
incluido en lo que denominamos demanda urbana.
Aún así, los datos más recientes arrojan cifras en torno a los 235 hm3 anuales, considerando también a la
población estacional. En cifras de consumos por habitante, tanto la media de España como la de la Comunidad Valenciana ha invertido en los últimos
años la tendencia decreciente que se venía apreciando desde 2006 hasta el año 2013. A partir del 2014, se
incrementó un 1,5% pasando de los 130 a los 132 litros en 2016 de media en España y hasta 136 –un 3%
más que los datos de 2014- en 2016. La cifra para la
Comunidad Valenciana es más elevada, donde se alcanzan los 163 en 2016, aunque el incremento porcentual ha sido menor, un 0,6% con respecto a los últimos datos disponibles.
No sólo el consumo urbano individual es relevante, sino los costes que supone cada metro cúbico de
agua consumido. En España, las oscilaciones en el
precio del agua son enormes, pudiendo variar hasta
un 330% según la ciudad, o un 232% si usamos datos
medios por comunidades autónomas. Por ejemplo,
la factura vale el triple en Murcia que en Melilla. Por
ciudades, Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva son las
que tienen las tarifas de agua más altas de España en
2017, según un reciente estudio publicado por Fa-
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Fuente: Elaboración propia datos InE. no existen datos del año 2015 ya que el InE no publicó su
“Encuesta sobre suministro de Agua” que tradicionalmente elabora todos los años.

Gráfico 10.
Consumo l/ha./día 2006-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del InE, Facua, OCU y AMAEM.

cua. Por comunidades autónomas, el INE sitúa a Cataluña en cabeza, seguida de la Región de Murcia,
con precios de 2,69 €/m3 y 2,61 €/m3 respectivamente. La Comunidad Valenciana también supera a la
media nacional, ya que el precio del m3 ronda los

2,23€, mientras la media de España se sitúa en 1,95€.
En el otro extremo tenemos a Castilla y León o la Rioja, con precios medios de 1,16 y 1,17 €/m3.
Las diferencias en costes se explican en parte por
la situación de los recursos hídricos en una y otra
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zona del país, pero también por la estructura tarifaria
y la existencia de cánones que aplican algunas comunidades autónomas, tal es el caso de la Comunidad Valenciana con el canon de saneamiento, uno
de los más elevados comparativamente con otras comunidades, y que suponen hasta un 36% del importe
total de la tarifa para el año 2017. El tipo de gestión
inﬂuye, pero no es determinante. Se han publicado
estudios que señalan costes más elevados cuando se
trata de una gestión privada o mixta, aunque existen
ciudades con tarifas muy altas donde la gestión es
pública, como en el caso de Cádiz, la segunda ciudad
con el suministro de agua más caro sólo por detrás
de Murcia, de las 35 analizadas por Facua en su comparativa de 2017. En el otro extremo está Oviedo,
donde la gestión la realiza una empresa privada
como es Aqualia, y tiene los precios más bajos de esa
muestra.
Aún así, los precios siguen estando alejados de los
aplicados en Europa, donde países como Dinamarca
soportan precios superiores a los 8€/m3.
El mismo estudio ha corregido esos datos en función del sueldo medio bruto de cada país, tomando
como referencia el precio de España, de tal manera
que este sería el precio del metro cúbico del agua en
cada país, si el sueldo bruto fuese igual al de España
y el precio del agua directamente proporcional al
sueldo:
Con este gráﬁco se puede observar que la situación cambia radicalmente, y que países como Hungría o República Checa, pagan el equivalente a entre
6 y 7 euros por metro cúbico si el sueldo bruto fuese
igual al de España y el precio del agua directamente
proporcional al sueldo.
Por último, hablar de una demanda industrial de
manera homogénea supone aglutinar una enorme
cantidad de actividades tan diversas que la cifra es
siempre aproximada y debe tomarse tal. El agua en
la industria puede utilizarse tanto como materia prima propiamente dicha, es decir como un input, o
bien utilizarlo en el proceso productivo para refrigeración, transporte, fuente de energía, etc. Intentando
dar una cifra que nos permita mostrar la evolución
del consumo del agua en este sector, hemos tomado
los datos de ocupados por sector económico en la
provincia de Alicante para el periodo analizado y hemos aplicado las dotaciones que establece el BOE de
12 de enero de 2016 sobre las Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, en
m3/empleado/año. Teniendo en cuenta que las dotaciones son tan dispares como los 687 m3/empleado/año en la rama de papel, edición y artes gráﬁcas
a los 33 m3 de la rama de maquinaria y equipo mecánico, hemos obtenido la media ponderada atendiendo a la importancia que tiene cada rama en la
actividad industrial de la provincia2 . Con ello, la evolución sería la siguiente:
El consumo industrial se ha mantenido bastante
estable a lo largo del periodo, llegando en 2018 a demandar de media 44,8 hm3 anuales, cifra muy similar
a los 43,3 hm3 de 2014.
Con todo lo anterior, el balance hídrico de la provincia sigue arrojando unas cifras descorazonadoras.
Mientras se calcula una media de 590 hm3 de recur-
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Gráfico 12.
Precios por m3 corregidos por las diferencias de poder adquisitivo con España (€/m3)
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Gráfico 13.
Ocupados y demanda de agua en el sector industrial. Provincia de Alicante (2014-2018)
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sos totales disponibles, las demandas ascienden a
846 hm3 anuales, por lo que la situación sigue siendo
preocupante para la provincia de Alicante.
5. Alicante, ante las necesidades de agua de cara al
futuro
En todos los escenarios que se puede observar respecto a las necesidades de agua en la provincia de
Alicante en el futuro, no cabe ninguna duda de que
los consumos para todos los usos van a estar muy
por encima de las disponibilidades propias de la provincia. Si bien este panorama no es el mismo en la
mitad norte que en el sur (Vinalopó, Alacantí y Vega
Baja), el balance general va a ser negativo, tal como
prevén todos los trabajos previos para la redacción
de los planes de cuenca del Ministerio para la Transición Ecológica en el periodo de 2021-2026.
En este panorama, las previsiones acerca de los
efectos del cambio climático, más que dar argumentos a los detractores de nuevas dotaciones de agua,
lo que hacen es reforzar las propuestas de búsquedas
de nuevas fuentes de suministro si no queremos ampliﬁcar los efectos de la desertiﬁcación de muchos
de nuestros parajes.
Los desequilibrios hídricos en estos momentos
deben ser tratados tanto desde el punto de vista de
los consumos (urbano y agrario fundamentalmente)
como desde el de los recursos (superﬁciales y subterráneos como sistemas tradicionales), afrontando
las realidades que ya han sido asumidas en nuestros
ámbitos, pero que siguen siendo polémicas. Nos referimos en concreto a la protección ecológica de
nuestros sistemas, a la necesidad de recursos foráneos (especialmente a través de los trasvases, pero
también de los acuíferos compartidos), a las nuevas
dotaciones de fuentes no convencionales (aguas regeneradas y desaladas), a la asunción de los costes
del agua por parte de los usuarios y, muy especialmente a la gestión de todo este entramado que exige
una organización administrativa que, a nuestro parecer, dista mucho de estar preparada para los nuevos retos.
La garantía del agua de consumo urbano no es hoy
día la que causa preocupación en la mayor parte de
nuestro territorio. Cierto que hay problemas puntuales motivados esencialmente por una mala gobernanza del agua (no parece lógico que, en las zonas
de la Marina Alta, la de mayor pluviosidad de la provincia, tenga problemas de suministro puntuales a
pesar de tener un Consorcio de Aguas desde hace
más de 40 años), o por la carencia de un marco adecuado para poder llevar a cabo esa gobernanza (la
«desconexión» de las ciudades del Vinalopó y la falta
de liderazgo del aglomerado de Elda-Petrer puede
prolongar todavía lo que parece ser un sistema lógico: Crear la Mancomunidad de Canales del Vinalopó, con las obras que ya existen en la zona como las
del Canal de la Huerta S.A, sin la necesidad de mayor
número de canales que sean innecesarios). Pero la
existencia de la Mancomunidad de Canales del Taibilla da una alta seguridad para la disponibilidad de
agua en nuestras principales ciudades y la costa sur
de Alicante. Ni siquiera los antitrasvasistas de Castilla - La Mancha o los ecologistas cuestionan esta situación.
El agua en la agricultura es otro cantar. Siguiendo
nuestra historia secular, hablar de agua para la agricultura en Alicante (ahí nos unimos a nuestra vecina
Murcia más que a Valencia, que está en otra onda),
es hablar de conﬂicto. Ciertamente, la superﬁcie de
regadío está por debajo de las concesiones que el Estado ha realizado para este ﬁn. Pero esto puede ser
tanto por la carencia de agua como por los precios
que han alcanzado los productos de las huertas que
no alcanzan a retribuir a los productores agrarios. La
protesta de los últimos días de los agricultores en Madrid no ha sido para reclamar más agua, sino unos
precios para sus naranjas que les dejen algún margen
de ganancias. Esperemos que las respuestas que les

LOS AVATARES DEL
AGUA PARA LA
AGRICULTURA
ALICANTINA VAN A
SEGUIR SIENDO EN EL
FUTURO ALGO NO
PREDECIBLE Y DE
COMPLEJA SOLUCIÓN

hayan dado en el Ministerio hayan sido más acertadas que las que dicen que dio un ministro de la República Española: «Que el próximo año no planten
naranjas».
Los avatares del agua para la agricultura alicantina
van a seguir siendo en el futuro algo no predecible y

de compleja solución. Que llueva más no está en
nuestras manos, que llueva más en la cabecera del
Tajo tampoco y que se aprueben nuevos trasvases
(Ebro o curso medio del Tajo), parece hoy tan improbable que no creemos que ningún partido político
lo incluya en sus programas electorales de los próximos años. Y entonces, ¿qué hacer? La preocupación
a corto plazo debería estar más orientada a asegurarse lo ya conseguido (que es mucho) a través de un
seguimiento de los derechos del trasvase Tajo-Segura y los cumplimientos de los objetivos para los que
se hizo el trasvase Júcar-Vinalopó, que estar buscando nuevas fórmulas que no se sabe bien cuando podrían darse, si es que se dan algún día.
Una cuestión que a estas alturas de la historia debería estar resuelta y que podría eliminar la reticencia de otros territorios es la referida a la trasparencia
en los usos del agua. En estos momentos, la cacareada transparencia no nos permite conocer cuántas
comunidades de regantes existen en Alicante, cuánta agua consume cada una de ellas, qué presupuesto
tienen, o cómo aplican los precios a sus comuneros.
Mientras que SUMA (dependiente de la Diputación),
cobra puntualmente las derramas y cuotas a los comuneros de un gran número de comunidades de regantes, la Diputación Provincial no sabe con cuántos
comuneros cuenta la provincia o a qué precio cobran
el recurso. No es extraño que desde fuera nos vean
con recelo cuando planteamos temas del agua. La
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lucha por la transparencia, evitando el ocultismo que
siempre se ha dado en estas tierras por el tema del
agua, haría ver a otras comunidades y al Estado lo
acertado de nuestras peticiones y a nosotros, fuerza
con total convencimiento sobre nuestras reivindicaciones.
Y en algún momento habrá que hablar seriamente
de los costes y los precios del agua. La idea tradicional de que el agua es gratis o a un bajo coste ya es
hora de que la vayamos desterrando de nuestros
análisis y reivindicaciones: disponer de agua va a ser
más caro en el futuro y, no nos equivoquemos, alguien tendrá que pagarla. Siempre podemos pedir
que sean otros los paganos (la Unión Europea es la
gran favorita, pero también es el Estado, la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento...), pero no nos
podemos engañar todos al mismo tiempo.
Lo que se llaman recursos no convencionales (especialmente los procedentes de las aguas depuradas
o los de desalación), tienen un alto coste relativo de
producción en comparación con los tradicionales
(aguas superﬁciales o incluso subterráneas) y ¿quién
lo debe pagar?
En este panorama, lo que esencialmente se echa
en falta en la provincia de Alicante es un cierto liderazgo en las Administraciones Públicas y de sus organismos dependientes para armonizar la gestión
entre todos ellos. Y eso va a ser difícil, al carecer de
un organismo adecuado actualmente: se temería en
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Murcia (Demarcación Hidrográﬁca del Segura), en
Cartagena (Mancomunidad de Canales del Taibilla)
y, sin duda alguna en Valencia (Generalitat Valenciana y Demarcación del Júcar).
Difícilmente se puede negociar con Acuamed
S.A., dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, al igual que la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla cuando ni siquiera los objetivos de estos
dos organismos son los mismos y, además, cuando
el primero está sumido en una gran crisis de gobierno por su gestión anterior.
Cuando la Junta Central del Vinalopó solucione
sus problemas de Gobierno, ¿qué es lo que va a negociar y con quién? ¿a qué precios va a comprar el
agua? ¿Saben en el Ministerio para qué se hizo el
Trasvase Júcar-Vinalopó? ¿Le preocupa el estado de
los acuíferos del Vinalopó?
Pero en la misma situación se encuentran las desaladoras de Mutxamel y Torrevieja. ¿Cómo encajan
en este entramado si no se hace un proyecto serio de
gestión integrada de todos los recursos donde las necesidades en cualquier punto de la zona puedan solucionarse con los precios relativos más adecuados
en cada temporada? Como se ve, no es solo agua lo
que falta.
De igual forma podemos ver la cuestión de los recursos procedentes de la depuración. Cierto que las
ciudades (población ﬁja y turismo) consumen mucha agua que hay que depurar y que, en ese gran des-

cubrimiento que es la «economía circular», puede
ser utilizada para otros ﬁnes. Pero eso no es un procedimiento matemático e ineludible. Primero porque hay que relacionar la producción del agua depurada con los lugares de su consumo. Benidorm y
la Marina Baja dieron con la clave de este proceso a
través del «intercambio de aguas».
Pero esto debe signiﬁcar un incremento de inversiones y mantenimiento en todas las depuradoras de
Alicante a través de la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) que debe ser asumido por los
usuarios urbanos, como así es, a través del recibo del
agua municipal. Pero esta acción serviría de bien
poco si se continúa actuando como hasta ahora, quedando las depuradoras obsoletas por lo que no se
pueden utilizar sus aguas (véase el caso destacado
de Elda, pero es ampliable a otras depuradoras) o
bien, haciéndose infraestructuras para dar el agua a
las comunidades de regantes y quedando la infraestructura abandonada (caso de la depuradora de Alicante y Riegos de Levante).
Los temas del agua seguirán estando muy presentes en nuestros debates en los próximos años. Tenemos la conﬁanza de que algo se puede haber aprendido de nuestras luchas y debates anteriores, pero
también tenemos el recelo de que los intereses que
bullen bajo las aguas son tan poderosos como el deseo de mayores dotaciones.
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E

l cambio climático:
realidad y efectos
En los meses pasados, una ola de frío
impresionante en el corazón de los EE
UU, con temperaturas inferiores a 30
grados centígrados en Chicago, hizo
exclamar al presidente Trump en
Twitter: «A ver si de una vez viene eso
del “calentamiento global” ya que, si no, lo que va a
pasar es que nos vamos a morir de frío». Trump, que
anteriormente había tomado la decisión de apartar
a EE UU del Acuerdo de París sobre el clima, se permitía gastar bromas sobre los posibles efectos que el
cambio climático está produciendo en el planeta
Tierra: el incremento de los fenómenos atmosféricos
extremos de las temperaturas es uno de ellos.
Con independencia de la rapidez con la que podamos percibir los efectos del cambio climático, lo
que parece evidente por el consenso de la colectividad cientíﬁca y por la percepción de muchos aspectos de la vida cotidiana (el incremento de los plásticos o la creciente acumulación de materiales en los
vertederos), es que nuestra relación con la naturale-
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za debe cambiar si queremos mantener la vida sobre
el planeta. Si esto es así, ¿cómo es que nos resistimos
tanto al cambio?
La economía y la sociedad globalizada como la
que tenemos ha puesto de maniﬁesto la importancia
de la interrelación entre todos los agentes económicos y sociales del planeta, y todos somos muy conscientes de que los cambios que se produzcan en
cualquier zona van a inﬂuir en el resto, por lo que la
exigencia nunca puede ser sólo en un territorio, sino
que las estrategias deben ser consensuadas o asumidos globalmente.
Sin embargo, tanto la producción como el consumo de bienes y servicios están muy desigualmente
distribuidos por el planeta y por los diferentes países,
por lo que todos ellos tratan de ver cómo les repercuten los cambios en sus propias economías. Desde
el lado de la producción, las empresas se plantean
cómo los cambios exigidos para la eliminación de
aquellas materias primas o su elaboración van a repercutir en sus costes, por lo que, difícilmente van a
cambiar sus procesos si no son obligadas a ello por
las normativas de los estados o bien, mediante inno-

vaciones técnicas que los propicien.
Desde el lado del consumo de bienes o la utilización
de servicios, si los precios de estos son inferiores a los
de los que observan los efectos sobre el cambio climático, difícilmente van a cambiar su comportamiento, a no ser que tengan una gran conciencia social.
En la provincia de Alicante, desde el punto de vista
de la producción, con una gran industria manufacturera (calzado, textil, juguete, agroalimentaria, etc.),
que utiliza una enorme cantidad de productos sintéticos o con alta repercusión en el medio ambiente, el
cambio hacia producciones que tengan muy en
cuenta la posible reutilización de esos bienes cuando
acabe su vida útil y que su destino pueda ser otro que
su depósito en un vertedero, debe estar muy presente.
Por su lado, el consumo o los servicios asociados
al turismo representan un importante eslabón en la
cadena generadora de residuos y consumos de energía que está en el corazón del cambio que van a experimentar nuestras economías en los próximos
años. En nuestro caso, hay que tener en cuenta que,
a la población permanente en nuestra provincia, se
le suma la población ﬂotante procedente del turis-

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

INFORMACIÓN | JUEVES, 21 DE MARZO, 2019

EL CAMBIO HACIA
PRODUCCIONES QUE
TENGAN EN CUENTA
LA REUTILIZACIÓN
CUANDO ACABE SU
VIDA ÚTIL DEBE ESTAR
MUY PRESENTE

Monte Testaccio en Roma.

mo, que contribuye a la generación de residuos con
muy variadas características desde el punto de vista
de su tratamiento y recuperación.
2. La economía circular, ¿moda o necesidad?
La denominada economía circular, últimamente incorporada al acervo de la Unión Europea a través de
varias disposiciones informativas y normativas, ha
venido a actualizar algo que ha sido tradicional en
nuestras sociedades preindustriales: la utilización
de las materias primas de una forma adecuada y su
aprovechamiento en usos sucesivos. Cierto es que
podemos ver el resultado de los procesos de las sociedades preindustriales, donde no se han podido
reciclar productos como los residuos de las explotaciones mineras o recipientes para el transporte de líquidos (aceite y vino preferentemente) como en el
barrio del Testaccio en Roma, pero no es frecuente
y, sobre todo, no han causado tal repercusión en la
naturaleza como la que actualmente se estamos padeciendo, con amplias zonas del territorio dominadas o afectadas por residuos sin posibilidades de volver a ser usados.
Lo que se denomina «economía lineal» trata a las
materias primas y los bienes producidos en las modernas economías sin que exista preocupación alguna acerca del destino ﬁnal que vayan a tener tras su
primera vida útil. Mientras que un vertido contaminante al cauce de un río provocado por una empresa
produce una gran preocupación porque podemos
contemplar directamente esos efectos localizados,
no ocurre lo mismo cuando esa contaminación es difusa a través de la producción de envases o enseres
que pueden ser exportados a todo el mundo y que no
nos permiten ver como causa-efecto la implicación
de esos «vertidos».
El análisis económico moderno ha tratado esos
procesos bajo el nombre de «externalidades negativa» por lo que se conoce, desde el ámbito de la economía, qué se debe hacer para afrontar esas realidades. El problema es cómo hacerlo y quién debe soportar sus costes.
Las grandes innovaciones tecnológicas asociadas
a la utilización de productos sintéticos, la globalización de los procesos y el comercio mundial y el consumismo asociado a las actuales sociedades sin limitaciones por parte de las normativas de los Estados,
ha originado que estas «economías lineales», hayan
ido generando un crecimiento exponencial de los residuos que han colonizado amplios espacios del te-

Desembocadura del río Segura en Guardamar del Segura.

rritorio, así como los ríos y los mares. La situación actual ha provocado una alarma a la que es necesario
responder con políticas que deben hacer frente a la
situación si no se quiere acabar invadiendo todo el
planeta con sus efectos. Pero no es fácil.
Cambiar los procedimientos de la «economía lineal» por los de una «economía circular», supone un
cambio radical del comportamiento de las economías de todos los países conjuntamente ya que, difícilmente se puede reaccionar desde un solo país a
esta situación cuando, a través del comercio internacional y el consumo doméstico, se trasmiten las consecuencias de un modelo económico que se despreocupa de sus materias primas, de la composición y diseño de sus productos y del destino ﬁnal de sus residuos. Los cambios que se exigen abarcan desde el
ámbito de la producción al de la comercialización, y
del transporte al del consumo, con unas implicaciones sobre los costes de los productos y las rentas de
los consumidores, que no son fácilmente asumibles

por todos los ciudadanos.
Desde el año 2015, la Unión Europea a través de lo
que ha denominado «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», ha puesto
en marcha una serie de iniciativas que, afectando a
todos los sectores productivos y a todos los procesos
de producción tiene por ﬁnalidad expresa, cambiar
el modelo productivo actualmente vigente. Sin embargo, frente a la dinámica generadora de procesos y
residuos no sostenibles por parte de nuestras sociedades, que han tenido y tienen un crecimiento exponencial en los últimos años, los instrumentos y medios puestos en marcha por la Comisión Europea y
las Administraciones nacionales, autonómicas y locales, no dejan de ser tanto bienintencionados como
insuﬁcientes. Y, sobre todo, con unos horizontes temporales inalcanzables con las políticas que se están
utilizando para su logro.
España, que lleva tratando de alcanzar comportamientos compatibles con las economías responsa-
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bles y con la sostenibilidad desde su entrada en la Comunidad Europea, también puso en marcha diversas
iniciativas relativas a la economía circular que se concretaron a principios del año pasado en el documento: «España Circular 2030. Estrategia española de economía circular. Borrador para información pública.

Febrero 2018». Las cuestiones fundamentales de estos documentos debían suponer un cambio fundamental de nuestras sociedades para adaptarse a una
economía sostenible para los próximos años. Para
ello, el «Plan de acción 2018-2020» contenido en esa
estrategia española recoge toda una serie de actua-
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ciones de carácter horizontal que implican a todos
los departamentos ministeriales (ampliable a las actuaciones a llevar a cabo por parte de las administraciones autonómicas y locales) con el propósito de que
se actúe sobre: 1) Producción y diseño; 2) Consumo;
3) Gestión de residuos; 4) Mercado de materias pri-
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dos cumplan con las garantías necesarias para que
se actúe como punta de lanza para propiciar los cambios hacia una nueva economía más sostenible.
Si hay un sector donde se pueden ver en toda su
intensidad los posibles efectos de la economía circular, ese es el agua. Es una materia prima renovable
(agua de lluvia) y no renovable (minas de agua); utilizable en múltiples proceso y necesaria para la vida
humana, recuperable a través de la depuración y con
posibilidades para su retorno a la naturaleza a través
de la evaporación o su reuso a través de su regeneración. Pero el invitado incómodo en este proceso
son los costes que lleva incorporados y dónde se pueden aplicar. En los momentos actuales, solo se reutiliza en España, país de escasez, un 10% de lo que
usa el consumo humano.

mas secundarias; 5) Reutilización del agua; 6) Investigación, innovación y competitividad; 7) Participación y sensibilización y 8) Empleo y formación.
Además, se requiere que a través de la contratación pública se introduzcan las exigencias a las empresas para que los productos y procesos incorpora-

3. Residuos: generar menos y que sean versátiles,
reciclar más y verter el mínimo
Las nuevas medidas para la instauración de una economía circular, es evidente que (conocidos los problemas actuales de nuestra economía y las dinámicas de cambio que se han intentado implementar
hasta la fecha) no van a producir un efecto inmediato, por lo que la preocupación sobre cómo afrontar
el problema de los residuos, hasta que los cambios
no produzcan todos sus efectos, debe continuar
como un objetivo preferente.
En este sentido deben contemplarse las nuevas
Directivas que la Comisión Europea aprobó en 2018.
En concreto, la directiva (UE) 2018/852 relativa a los
envases y residuos de envases, la directiva (UE)
2018/851 sobre los residuos, la directiva (UE)
2018/849 relativa a los vehículos al ﬁnal de su vida
útil, a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la directiva (UE) 2018/850 relativa al vertido de residuos.
Estas nuevas normas tienen como propósito prevenir la creación de residuos, así como fomentar su
reutilización y reciclaje, garantizando un uso más
sostenible de los recursos y un mayor nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana.
Con este ﬁn, se han establecido objetivos vinculantes
para los estados miembros, que deberán aplicar las
medidas pertinentes y los incentivos necesarios para
asegurar que a ﬁnales del año 2025 se recicle un mínimo del 65% de residuos de envases, alcanzando un
el 70% de los envases en 2030. En relación con los residuos municipales, que suponen entre un 7% y un

10% de los residuos totales generados en la Unión
Europea, y dado que se trata de uno de los ﬂujos de
residuos más complejos de gestionar, los objetivos
marcados son algo menos ambiciosos, previéndose
alcanzar un reciclado del 65% de los mismos en 2035.
A este respecto, se prevén como medidas incentivadoras del reciclaje tanto instrumentos económicos
(tales como tasas o sistemas de pago por generación
de residuos pay-as-youthrow) como otra clase de
medidas como la contratación pública sostenible, el
uso de las mejoras técnicas disponibles o el apoyo
en investigación e innovación en tecnologías de reciclado y refabricación. El plazo del que disponen
los estados miembros para trasponer estas normas
y poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas Directivas ﬁnalizará el 5 de julio de 2020. Un tiempo muy corto
en estos tiempos de tanta incertidumbre política y
de incapacidad para elaborar nuevas normas, aunque estas sean fundamentales para nuestro futuro.
4. Las empresas y los ciudadanos ¿somos conscientes de los cambios necesarios?
A nadie se le escapa el fuerte impacto que los cambios que se pretende implementar van a tener sobre
las empresas y sobre los ciudadanos.
Las empresas deben afrontar cambios productivos tanto en la utilización de materias primas, sobre
las que deben tener en cuenta sus características
cuando se transformen en residuos, como en los procesos y diseños de los bienes fabricados que deben
incorporar características que permitan su reparación y eviten las obsolescencias programadas y permitan prolongar su vida útil. Estos cambios van a exigir procesos de investigación y de innovación tecnológica a todos los niveles, con lo que también se abre
una oportunidad para aquellas que sean capaces de
producir esos cambios sin repercusión en los costes.
Si esto no se hace así, la resistencia al cambio será
mayor.
Las empresas alicantinas y sus sectores manufactureros compiten en los mercados internacionales a
través de productos de calidad, pero también lo hacen con precios muy ajustados. Si la competencia no
impone restricciones a los productos procedentes
de espacios ajenos a la Unión Europea que no respeten la normativa interior, las empresas van a seguir
con la producción tradicional que, en principio tienen para ellas costes inferiores a las nuevas exigencias de la economía circular, por lo que desde el primer momento debe tenerse en cuenta esa contingencia.
La actual conﬁguración del mercado ha colocado
al comercio minorista en el centro de los cambios.
Las grandes empresas del comercio minorista no son
solamente unos centros pasivos que ponen en contacto a los productores y los consumidores cual «plataformas colaborativas», sino que ellas mismas condicionan los dos procesos. Desde el punto de vista
de la producción porque a través de sus centros de
compras condicionan las características de los productos que ofrecen en el mercado (características
técnicas de los productos, diseños, envases y embalajes, etc.); desde el punto de vista del consumo porque a través del marketing y la publicidad orientan
a los consumidores sobre los productos disponibles
o «recomendables» y sobre las formas de consumo.
Sin un compromiso activo de las grandes empresas
de comercio minorista, difícilmente podrá avanzarse
en la economía circular.
Los ciudadanos también tienen un destacado papel en este proceso, y no sólo como consumidores.
Las exigencias sociales para un tratamiento más responsable del consumo, debe ser un instrumento que
presione a las empresas y a las administraciones públicas para la introducción de cambios respetuosos
y sostenibles con el medio ambiente y que fomenten
prácticas sostenibles sobre el consumo. Pero tam-
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Cuadro 1.
Balance de entradas y salidas de las plantas de tratamiento de residuos urbanos (2017).
Plan
Zonal
1
2
3
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11

Área
Gestión

Instalación

Entradas
RSU Tn.

C1
C2
C3/V1
V2
V2
V3
V3
V4
V5
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Cervera del Maestre
Onda
Algimia de Alfara
Quart de Poblet
Manises
Lliria
Caudete de las Fuentes
Guadassuar
s/d
El Campello
Xixona
Villena
Alicante
Elx
s/d

62.266
144.113
103.029
318.195
262.247
92.278
55.001
156.415
226.536
161.978
64.542
158.921
182.936
1.988.457

Recuperado
(fracción
no orgánica) Tn
2.367
8.509
6.406
28.597
21.913
5.554
8.324
13.030
4.605
1.070
2.618
9.245
5.409

Material
bioestabilizado
Tn
7.561
80.225
15.688
37.846
29.402

Compost
Tn

Vertedero
Tn.

21.361
30.001
56.637
6.271
19.101
61.805

2.647
1.486
25.780
892
-

12.597
70.958
21.351
145.729
106.045
35.970
19.324
29.125
100.942
76.211
36.214
80.148
95.311

117.652

365.902

34.743

829.929

Fuente: PIR-CVA 2018-2022.

bién sabemos cómo estos criterios pueden ser cambiados en unos tiempos en los que, como aﬁrma el
historiador Yuval Noah Harari, las máquinas saben
sobre nosotros mucho más que nosotros mismos.
5. ¿Las administraciones públicas están preparadas para articular las medidas?
El elemento central de las nuevas estrategias de la
economía circular y del proceso hacia una economía
sostenible son las administraciones públicas. Los
cambios que se pretende no son espontáneos y si no
son forzados por las políticas públicas tendrán muy
poca capacidad de éxito. La dinámica económica,
sin muchas limitaciones normativas, a través de las
innovaciones en cuanto a la utilización de materiales
o en la confección de los productos nos ha llevado a
la situación actual de no sostenibilidad y este proceso puede fácilmente prolongarse a futuro si no hay
intervenciones públicas decididas que cambien estas dinámicas y las redirijan hacia objetivos más sostenibles.
Cierto que las instituciones europeas pueden indicar el camino por el que debemos transitar hacia
la nueva situación, pero son las Administraciones estatales, autonómicas y locales las que deben comprometerse con el cambio. En el caso español, este
proceso es bastante complejo ya que las competencias compartidas hacen que la coordinación de las
actuaciones sea sumamente difícil.
El mayor reto viene de la mano de la necesidad de
medidas horizontales, es decir, de aquellas que afectan a todos los sectores. No basta con adoptar medidas para la agricultura, para la industria, la construcción, para el comercio, etc. Todos los sectores tienen
que estar comprometidos con el cambio. Y eso es
complejo de implementar. Se exige liderazgo en la
toma de decisiones y una concepción sobre la unidad del mercado que hace difícil la asunción de su
responsabilidad por parte de todos los actores del
proceso.
Por otro lado, la velocidad de la puesta en marcha
de las medidas hace que estas queden obsoletas en
cortos periodos de tiempo, lo que diﬁculta la permanente adaptación al cambio cuando los procesos políticos normativos son lentos, máxime con la situación actual de incertidumbre en la aprobación de las
políticas tanto en la Administración Central (con
unos presupuestos prorrogados y de difícil aprobación) o en las administraciones autonómicas y loca-

EN MUCHAS PLANTAS
DE RECICLAJE NO
PIERDEN EL TIEMPO Y
PASAN DIRECTAMENTE
AL VERTEDERO:
AHORRAN COSTES Y
TIEMPO Y, ADEMÁS,
CON EL BENEPLÁCITO
POLÍTICO

les, con unas elecciones en próximas fechas.
En materia de residuos, por ejemplo, las prescripciones del Pemar 2016-22 (Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos), aprobado en 2015, desarrollando la legislación europea de 2008 y la Ley de Residuos española de 2011, se han quedado obsoletas
ante las nuevas exigencias de las Directivas Europeas
del año 2018, y la necesidad de cambios en la legislación española de residuos para antes de julio de
2020 exigirá nuevos cambios normativos para ponernos al día.
La revisión que se está llevando a cabo en los momentos actuales del Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana en sustitución del PIR-2013
está a punto de quedarse obsoleta antes de haber nacido.
Por su parte, las administraciones locales, últimas
responsables en hacer frente a las consecuencias de

la acumulación de residuos en sus municipios, se
ven inmersas en la necesidad de adaptarse a los cambios legales sobre su tratamiento frente a unos contratos con las empresas concesionarias que no han
contemplado esa adaptación. No es el mejor panorama en el que se puedan negociar políticas para lograr el mayor consenso posible.
Además, en estos procesos, las cuestiones económicas y ﬁscales son fundamentales: ¿quién paga y
ﬁnancia esta adaptación?
Con el impulso de la introducción de la economía
circular, el anterior ministerio competente en el sector anunciaba la constitución de un grupo de trabajo
para plantear alternativas sobre las tasas e impuestos
(y también las subvenciones incentivadoras) denominados verdes. Con el cambio de Gobierno en junio
de 2018 no hay mucha información sobre lo que se
está avanzando en este aspecto, pero los antecedentes no animan mucho a contemplar que haya novedades positivas. Por poner un ejemplo, la parte dedicada en el Pemar 2016-22 a los aspectos de la ﬁnanciación, se conﬁaban a « …los Presupuestos de
cada año» y los documentos que componen el nuevo
PIR-2019, dejan abiertas todas las posibilidades que
permiten las leyes, que es tanto como dejar al libre
albedrío de cada responsable, sin tener en cuenta los
efectos que eso tiene en el resto.
6. ¿Tenemos políticas adecuadas para hacer frente
a los nuevos desafíos?
Cuando relacionamos los desafíos que tienen nuestras sociedades con las posibilidades que tenemos
en España para hacer políticas adecuadas para asumir los cambios en las mejores condiciones posibles,
estamos haciendo un ejercicio de prospectiva que
no puede más que dejarnos preocupados. Si bien es
cierto que la modernización general en España ha
avanzado mucho en los últimos años, también es
cierto que no hemos sido capaces de superar nuestro
tradicional retraso y, sobre todo, la asunción del esfuerzo que debemos hacer aún si queremos situarnos como países de vanguardia en materia de economía y responsabilidad social ante los retos de una
economía sostenible.
Posiblemente, uno de los aspectos que presenta
más retraso y que puede ser ejempliﬁcada para medir la necesidad de cambios en las políticas públicas,
es el relacionado con uno de los elementos fundamentales de la economía circular: los residuos. Hace
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ya dos años, en estas mismas páginas se hacía una
valoración de los problemas existentes con los residuos en la Comunidad Valenciana y, especíﬁcamente, en la provincia de Alicante. ¿Se ha avanzado algo
desde aquella fecha, en la que los problemas eran
cuantiosos y graves? Nada y, si hay que ser generoso,
muy poco.
En estos momentos se está llevando a cabo la última fase para la redacción de lo que se conoce como
Plan Integral de Residuos 2019 (PIR-19), que debe
sustituir al vigente PIR-13. En este plan, si bien debe
recoger no solo una nueva situación desde el punto
de vista económico y las nuevas directrices relacionadas con la «economía circular» o sostenible y colaborativa, no parece que ni los objetivos planteados
ni los instrumentos utilizados hayan cambiado demasiado.
Por exponerlo con brevedad, ni las dos zonas que
no tenían plantas de tratamiento y vertederos (Valencia Sur y Vega Baja), han avanzado lo más mínimo
en sus actuaciones, ni se han minimizado los residuos generados, ni se han aclarado las tasas y los criterios de su aplicación, ni los Consorcios, especialmente en la Provincia de Alicante son instituciones
operativas sobre el control y funcionamiento de las
plantas de residuos y vertederos.
En una sociedad donde la información y la trasparencia deberían ser elementos fundamentales en
la toma de decisiones, nos encontramos con que la
propia Administración pone en evidencia la carencia
de datos (véanse las diﬁcultades existentes para valorar los datos de los residuos en la Comunidad Valenciana a través del Cuadro adjunto que es de los
pocos incluidos en la documentación del PIR-19) sobre los recorridos de las basuras en la Comunidad
Valenciana al exigir en el nuevo PIR-2019 básculas
de pesaje para la entrada y salida de las plantas existentes.
Pero esto no será suﬁciente. Los denominados
planes zonales, aprobados a primeros del siglo XX,
antes de la crisis económica y ﬁnanciera, aún siguen
vigentes a pesar de su obsolescencia, incorporando
aún más incertidumbre a la redacción de los planes
de gestión de cada zona y a las relaciones entre las
administraciones y las empresas concesionarias de
los servicios (se recomienda hacer una lectura detallada de los innumerables cánones recogidos en
cada Plan y que nunca se han aplicado).
¿Cómo podemos insertarnos en la nueva «economía circular» con este panorama? Lo escrito anteriormente y que conecta con lo publicado en 2017
en este mismo diario, no es todo. Hasta que no se
produzcan los cambios propiciados por la nueva
«economía circular», es evidente que el mayor problema que van a tener nuestras ciudades y nuestro
territorio es el relacionado con el «qué hacer con
nuestros residuos».
En estos momentos, los mayores ayuntamientos
de la provincia de Alicante tratan de resolver los problemas de la organización de la recogida de las basuras y su transporte, pero en ninguno de los casos
tienen criterios claros de cómo debe hacerse la misma. Ninguna institución se ha atrevido a aconsejar
que el procedimiento de recogida sea puerta a puerta
o a través de seis contenedores diferenciados. Y eso
repercute sobre los costes que deben soportar los
usuarios y sobre la forma en que deben funcionar las
plantas de tratamiento de residuos. Pero no solo eso.
Una vez que se tratan en las plantas y se intenta recuperar aquellos materiales con posibilidades de
reutilización, ¿qué hacemos con el resto?
Dos situaciones sobre este problema pueden ilustrar nuestra situación: los denominados combustibles derivados de residuos (CDR) y el compost generado por los residuos orgánicos. Acerca del primero, nos encontramos con la paradoja de que, mientras que se exige que los centros de tratamiento obtengan este recurso valorizable dentro de sus procesos de recuperación de subproductos del triaje de
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residuos, los criterios políticos prohíben su utilización para la generación de energía y, aparte de su uso
en las cementeras (que suele ser marginal), su consumo es prácticamente inexistente en la Comunidad
Valenciana. Este criterio no se sabe muy bien en qué
principio cientíﬁco se basa (el principio de valoración energética de los CDR está generalizado en los
países de la UE) y la cuestión es que, después de su
tratamiento, su destino es... el vertedero. No es de extrañar que en muchas plantas de reciclaje no pierdan
el tiempo y pasen directamente al vertedero: ahorran
costes y tiempo y además con el beneplácito político.
El otro subproducto importante es el relacionado
con los residuos orgánicos que constituyen el compost. Los que compramos y utilizamos el compost
en los centros comerciales (a unos precios respetables) nos causa sorpresa saber que los generados en
las plantas de tratamiento de la Comunidad Valenciana (después de un largo proceso de recuperación
y maduración), no pueden ser utilizados como compost porque siguen teniendo la caliﬁcación de residuo. Moraleja, o también son dirigidos al vertedero
o bien, como se dice entre nosotros, se hace la vista
gorda y se permite que se los lleven los agricultores
gratis para «mejorar» las tierras.
Es evidente que algo falla en estos procesos y que
la realidad y la necesidad de afrontar nuestros retos,
eludiendo las políticas atroﬁadas y mojigatas se hace
imprescindible si queremos avanzar en una sociedad más consciente de sus responsabilidades y menos temerosa de sus recelos acientíﬁcos.
Y los costes. Se cuenta que, en una visita que efec-

tuaron los responsables municipales de la Vega Baja
a la planta de Algimia de Alfara (entre Valencia y Castellón), considerada como ejemplar en la Comunidad, exclamaron: «¡Así da gusto ver como tratan a los
residuos!» Sin embargo, cuando les dijeron que los
precios estaban por encima de los 60€/Tn, entendieron por qué el empresario tradicional de su zona les
cobrara solamente 20€/Tn. Y es que nadie quiere
asumir el cambio, y dar un tratamiento adecuado al
medio ambiente cuesta dinero.
7. Algunas conclusiones y enseñanzas
La «economía circular», si no queremos que se convierta en una de las consignas que van quedando en
los sucesivos «retos del milenio» precisa de una mayor convicción acerca de su puesta en marcha. No es
sólo la prohibición (que también), de los plásticos y
polímeros no degradables en los procesos productivos. Nuestras empresas deben adelantarse a los requerimientos técnicos sobre materiales, procesos y
diseños que están viniendo y se van a ampliar en los
próximos años; nuestros trabajadores tendrán que
aprender de nuevo a reparar las máquinas que no se
deben ni romper ni quedar obsoletas y como ciudadanos deberemos asumir que mayores costes en el
tratamiento de nuestros residuos puede repercutir
en una mayor calidad de vida o, incluso, en nuevas
oportunidades de negocio y trabajo. No va ser fácil
en un mundo donde el «usar y tirar» se ha mezclado
con el de las nuevas tecnologías que nos ha metido
en dinámicas que nos angustian acerca de un continuo movimiento que no sabemos a dónde podría
ir a parar.
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T

ras el periodo de crisis económica que
se inicia en el año 2007, desde 2014 la
industria de la provincia de Alicante
está experimentado un proceso de recuperación que se maniﬁesta en el
crecimiento del número de empresas
manufactureras, así como del valor añadido y el empleo que éstas generan. Asimismo, las exportaciones,
que constituyeron su principal fortaleza e impulsaron
el crecimiento económico durante los años de crisis
con un crecimiento continuado, siguen hasta la actualidad con una evolución positiva, aunque a tasas inferiores a los años previos de recesión.
Las manufacturas alicantinas están integradas
fundamentalmente por sectores tradicionales intensivos en mano de obra. La principal industria de la
provincia es el sector del cuero y calzado que, junto
a los productos relacionados de caucho y plástico,
representan el 31,53 por ciento de los locales de actividad de toda la provincia. Además, la industria nacional del calzado está esencialmente en nuestra
provincia, fabricándose en ella el 94,2 por ciento del
total del calzado de la Comunidad Valenciana y el 65
por ciento del total de España.
Le siguen por orden de importancia la fabricación
de productos metálicos (12,82 por ciento), industria
textil y confección (11,61 por ciento), alimentación,

Profesora titular de Universidad y miembro investigador del
Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Tiene experiencia docente e investigadora en la Universidad de Alicante y varias universidades extranjeras. En particular, ha realizado estancias, ejercido docencia y dirigido proyectos de investigación en la Wharton School de la Universidad de
Pennsylvania, en la Universidad Business Polytechnic de Helsinki y en la Universidad de La Habana. Su investigación está especializada en el área de Economía Internacional, muy centrada
en aspectos microeconómicos relacionados con las empresas y
sus procesos de internacionalización, habiendo publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre esta materia.

Cuadro 1.
Locales por actividad principal (CNAE-2009) en la provincia de Alicante. Año 2018.
Porcentaje
Industria del cuero y calzado y productos de caucho y plástico
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Industria Textil y confección y prendas de vestir
Alimentación, bebidas y tabaco
Fabricación de muebles y madera
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Fabricación de maquinaria y equipo
Industria química
Industria del papel
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de productos farmacéuticos
Otras industrias manufactureras
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. DIRCE.

31,53
12,82
11,61
11,01
7,86
5,78
5,36
2,78
1,73
1,58
0,72
0,69
0,57
0,37
0,30
0,13
5,14
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Gráfico 1.
Peso porcentual del VAB de la industria en el VAB total de la provincia de Alicante
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Contabilidad Regional.

Gráfico 2.
VAB, empleo y productividad de la Industria de la provincia de Alicante
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bebidas y tabaco (11,01 por ciento), muebles y madera (7,86 por ciento), productos minerales no metálicos (5,78 por ciento), artes gráﬁcas y reproducción de soportes grabados (5,36 por ciento) y las restantes, reﬂejadas en el cuadro 1, con porcentajes más
pequeños.
En relación con el peso porcentual de las manufacturas en el VAB total de la provincia alicantina,
entre el año 2003 y el inicio de la crisis en 2007, el
peso relativo de la industria cae un 14 por ciento. Durante los años de crisis entre 2007 y 2013 disminuye
un 8 por ciento y desde que comienza la recuperación económica hasta el último año disponible, 2015,
el descenso ha sido mucho más pausado, del 1 por
ciento. La menor caída en el peso relativo de la industria durante la crisis se debe a que si bien es cierto
que durante este tiempo se han destruido empresas
industriales, sin embargo, otros sectores han sufrido
todavía más. Y, al mismo tiempo, en estos últimos
años de recuperación la caída todavía es más pequeña, pero sigue cayendo, lo cual quiere decir que la
industria se está recuperando, creándose empresas
y generándose empleo y aumentos del VAB, pero a
menor ritmo que otros sectores económicos.
La evolución del VAB, del empleo y de la productividad en Alicante pueden observarse en el gráﬁco 2.
Desde el inicio de la recuperación económica en
2013 crecen el VAB y el empleo y disminuye la productividad. Ello es así porque el VAB aumenta el 5,23
por ciento, menos que el empleo que lo hace a una
tasa del 7 por ciento, generándose en consecuencia
una reducción de la productividad.
En los años de crisis los valores de la productividad
aumentaron, aunque como los datos actuales revelan ello no se debía a aumentos de la cualiﬁcación
del trabajo o de una mayor soﬁsticación de los productos, que sería lo deseable para que los valores altos persistieran en el tiempo, sino que las causas más
importantes descansaban en la gran destrucción de
empleo que sufrió la industria. Cuando la economía
se recupera se crean nuevas empresas y el VAB crece,
pero lo hace en mayor medida el empleo, reﬂejando
el carácter intensivo en mano de obra de nuestro sector industrial y dando lugar a una reducción de la
productividad del 0,85 por ciento. Por esta misma razón, durante estos años el empleo de las manufacturas crece más en Alicante que en España, donde
aumenta a una tasa del 2 por ciento. Y, sin embargo,
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Contabilidad Regional.

el VAB de España crece más, a una tasa del 10,84 por
ciento. Ello se debe a que, en el conjunto de la economía española, aunque también es importante la
industria tradicional, existen sectores más intensivos
en capital y mano de obra de mayor cualiﬁcación que
en nuestra provincia. En la economía española sí que
se generan aumentos de productividad con la recuperación. Entre 2013 y 2015 la productividad sube
un 9 por ciento.
En consecuencia, la productividad de las manufacturas de Alicante, sobre la que se señalaba en el
artículo previo que era necesario incidir para conseguir valores más elevados, sigue presentándose
como objetivo prioritario sobre el que sigue siendo

necesario actuar para lograr mejoras en la industria.
La segunda variable que se señalaba en el primer
dosier como rasgo negativo era el tamaño empresarial, demasiado pequeño. El reducido tamaño de las
empresas constituye una limitación porque las empresas pequeñas tienen mayores diﬁcultades para
innovar, para mejorar su productividad y para internacionalizarse. Factores que son cruciales para sobrevivir y crecer.
Este segundo factor negativo, que no es exclusivo
de la provincia de Alicante, sino que se repite en la
industria nacional, sigue sin resolverse ni mejorar
con la recuperación. A partir del año 2013 crece el
número de empresas, pero el peso porcentual de las

31

32 LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

EN ALICANTE SE
PRODUCE DE 2014 A
2018 UN AUMENTO
DEL 10 POR CIENTO
DE EMPRESAS NUEVAS
FRENTE AL 7 POR
CIENTO NACIONAL

JUEVES, 21 DE MARZO, 2019 | INFORMACIÓN

Cuadro 2.
Evolución de la estructura de las empresas de la provincia de Alicante por número de empleados.
Trabajadores

2008

2018

Porcentaje de empresas con menos de 20 trabajadores
Porcentaje de empresas con un número de trabajadores entre 20 y 50
Porcentaje de empresas con un número de trabajadores entre 50 y 200
Porcentaje de empresas con más de 200 trabajadores

97,64
1,78
0,51
0,08

98,11
1,36
0,46
0,07

2008

2018

97,3
1,8
0,71
0,19

97,86
1,36
0,6
0,17

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. DIRCE.

Cuadro 3.
Evolución de la estructura de las empresas de España por número de empleados.
Trabajadores
Porcentaje de empresas con menos de 20 trabajadores
Porcentaje de empresas con un número de trabajadores entre 20 y 50
Porcentaje de empresas con un número de trabajadores entre 50 y200
Porcentaje de empresas con más de 200 trabajadores
Fuente: Elaboración propia a partir del INE. DIRCE.

Cuadro 4.
Evolución del número de empresas en Alicante y España. Años 2014-2018.

Comercio exterior de la industria alicantina
La industria alicantina presenta una base económica
fuertemente orientada al exterior, característica que
se reﬂeja en su importante vertiente exportadora,
conformando ésta uno de los pilares fundamentales
de su crecimiento. Este dinamismo exportador, que
desempeñó un papel fundamental durante los años
de crisis económica para ayudar a la industria alicantina, le ha facilitado la vuelta desde 2014 a la senda de crecimiento y creación de empleo, siendo un
factor clave en la recuperación económica.
Según el último dato disponible de PIB de la Contabilidad Regional de España, las exportaciones manufactureras representan en 2016 el 11,3 por ciento
del PIB provincial. La propensión a exportar de las
manufacturas alicantinas presentó una tendencia alcista durante la crisis, como resultado de un continuado crecimiento de las exportaciones que contrastaba con el retroceso en el PIB provincial. Sin embargo, desde 2014, coincidiendo con el inicio del periodo de recuperación, hemos asistido a una leve caí-

2014

2015

2016

2017

2018

Variación porcentual

Alicante

126.389

130.438

133.124

135.480

138.964

10,00

España

3.119.310

3.186.878

3.236.582

3.282.346

3.337.646

7,00

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. DIRCE.

Gráfico 3.
Exportaciones de manufacturas en porcentajes del PIB
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más pequeñas, con menos de 20 trabajadores, es
mayor en 2018 (98,11 por ciento) que en 2008 cuando
comienza la crisis (97,64 por ciento). Rasgo que se
repite para el conjunto de la economía española,
como puede apreciarse en los cuadros 2 y 3.
El crecimiento del número de empresas en el periodo de recuperación económica se reﬂeja en el
cuadro 4. En Alicante se produce de 2014 a 2018 un
aumento del 10 por ciento de empresas nuevas frente
al 7 por ciento nacional. Ello evidencia la fortaleza
de nuestra industria, en la que, aunque todavía persisten algunas de sus debilidades, sigue revelándose
como una de las más dinámicas de la economía española.
Aunque aquí se creen proporcionalmente más
empresas que en la media nacional, nuestro VAB crece menos. Éste también debería ser un factor sobre
el que incidir para mejorar los resultados. Es decir,
la necesidad de aumentar la inversión en innovación
para alcanzar mayor valor añadido de los productos.
No disponemos de información estadística de esta
variable, pero nos consta que se está desarrollando
un crecimiento importante en la provincia de este
tipo de empresas y productos con mayor desarrollo
tecnológico y digital (Carrizosa, R. 2018. " La tecnología tira de la industria". Diario INFORMACIÓN, 712-2018).
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

da en la propensión a exportar, es decir, las exportaciones han perdido peso en el PIB, resultado del menor dinamismo exportador. A nivel nacional, también se observa un cambio de tendencia desde el inicio de la recuperación, aunque menos acentuado,
de manera que la propensión a exportar de la industria española, que creció notablemente durante la
crisis, ha frenado su ritmo de crecimiento desde el
inicio de la recuperación en 2014, aunque sin llegar
a reducirse (gráﬁco 3).
Tras la caída de las exportaciones manufactureras
alicantinas al principio de la crisis como consecuen-

cia del desplome del comercio mundial provocado
por la crisis internacional, a partir de 2010 se observa
un crecimiento continuado de los ﬂujos de exportación provinciales, motivado tanto por la búsqueda
de nuevos mercados que sustituyan la depresiva demanda interna como por la devaluación salarial, que
habría aumentado su competitividad. Este dinamismo exportador, que fue muy intenso hasta 2014 con
una tasa de variación media anual de las exportaciones provinciales del 7,9 por ciento entre 2010 y 2014,
se ralentiza desde el inicio de la recuperación económica. La recuperación, por tanto, ha llevado con-
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Gráfico 5.
Peso de las exportaciones manufactureras alicantinas en las nacionales
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sigo una desaceleración en el crecimiento de las exportaciones manufactureras alicantinas, registrando
entre 2014 y 2018 una tasa de variación media anual
del 2,3 por ciento (gráﬁco 4). La recuperación de la
demanda nacional tras la crisis explica la ralentización de las exportaciones alicantinas, poniendo de
maniﬁesto el efecto absorción que la demanda interna ejerce sobre los excedentes exportables de las
empresas. Todo parece indicar que este menor crecimiento de las exportaciones puede perjudicar a las
manufacturas provinciales. En este contexto pueden
inﬂuir factores como la ralentización de la economía
de la UE, el Brexit o la evolución de los precios. En el
último informe trimestral del Banco de España se señala un freno en las ganancias de competitividad respecto al exterior en un contexto en el que las empresas necesitan buscar nuevos mercados ante la fortaleza de la demanda interna.
En comparación con el conjunto nacional, la exportación provincial mostró un mayor dinamismo
durante la crisis, en concreto desde 2010, alcanzando
en 2014 el 1,82 por ciento de la exportación manufacturera nacional (el máximo porcentaje). No obstante, la desaceleración del crecimiento exportador
que ha supuesto el inicio de la recuperación se observa con mayor intensidad en el ámbito provincial
que en el nacional. De manera que desde 2014 las
exportaciones manufactureras alicantinas han ido
perdiendo peso en el contexto nacional hasta representar el 1,64 por ciento de la exportación manufacturera de España en 2018 (gráﬁco 5).
En cuanto al saldo comercial, la industria alicantina presenta desde 2010 un creciente superávit que
alcanza su nivel máximo en 2014 superando los 657
millones de euros (2 por ciento del PIB). Por tanto,
al igual que en España, aunque de manera más acentuada a nivel provincial, la crisis ha tenido un efecto
favorable sobre el saldo comercial provincial. Se explica tanto por la notable reducción de las importaciones que ha implicado el desplome de la demanda
durante la crisis como por el dinamismo exportador
registrado desde 2010. La recuperación económica
iniciada en 2014 ha supuesto un cambio de tendencia en la evolución del saldo comercial, dando lugar
a una reducción del superávit hasta situarse en 246
millones de euros en 2017. No obstante, esta tendencia se ha visto interrumpida en el último año, 2018,
con una mejora del saldo exterior provincial (gráﬁco
6). El empeoramiento del saldo comercial desde el
ﬁn de la crisis económica también se pone de maniﬁesto con la tasa de cobertura externa, que se ha reducido desde el 123 por ciento en 2013, último año
de la crisis, hasta el 109 por ciento en 2018, reduciéndose la brecha con la tasa de cobertura externa de
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Gráfico 6.
Flujos de comercio exterior y saldo comercial de las manufacturas alicantinas (miles de euros)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Gráfico 4.
Evolución de las exportaciones manufactureras alicantinas
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Gráfico 7.
Cobertura del comercio exterior de manufacturas (en porcentajes)
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Gráfico 8.
Principales sectores exportadores de la industria alicantina, 2018
Otras manufacturas 7,9%

Juegos y juguetes 2,9
Maquinaria y eq. 3,3%
Material de transporte 3,5%

Prod. min. no met. 4,8%
Cuero y calzado 31,6%
Química y prod. farmac. 5,4%

Caucho y Plásticos 8,5%
Alimentación, bebidas
y tabaco 12,6%
Metalurgia y prod. metálicos 9,3%

Textil y Confección 10,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Gráfico 9.
Dinamismo de los sectores exportadores alicantinos en la recuperación (tasa de variación media anual, 2013-2018)

las manufacturas a nivel nacional (gráﬁco 7).
El análisis sectorial revela que en 2018 la industria
líder de la exportación manufacturera alicantina, al
igual que en años anteriores, sigue siendo cuero y
calzado, con el 31,6 por ciento del total exportado, lo
que ratiﬁca a Alicante como provincia clave en la exportación nacional de esta industria, representando
un tercio de la misma. En segundo lugar, se encuentra el sector de Alimentación, bebida y tabaco (12,6
por ciento), claramente liderado por la alimentación
(11,8 por ciento); a continuación, textil y confección
(10,1 por ciento), encabezado por la industria textil
(8,7 por ciento); seguido de metalurgia y productos
metálicos (9,3 por ciento), liderado por la metalurgia
y, en concreto, por el aluminio; también es representativo caucho y plástico (8,5 por ciento), con un mayor peso de productos de plástico; a cierta distancia
se encuentra química y productos farmacéuticos (5,4
por ciento) cuyo peso se debe casi exclusivamente a
la industria química (5,3 por ciento); también cabe
destacar minerales no metálicos (4,8 por ciento), liderado por la piedra natural, y juguetes (3,27 por
ciento), sector este último en el que la provincia también lidera la exportación nacional, con aproximadamente un tercio de las exportaciones nacionales
del sector. El núcleo fundamental de la exportación
alicantina es reﬂejo de la estructura productiva industrial alicantina, dominada por producciones tradicionales, poco dinámicas y poco generadoras de
valor añadido.
Desde una perspectiva dinámica, cabe señalar
que desde el ﬁnal de la crisis económica los sectores
cuyas exportaciones más han crecido en la provincia
son papel y artes gráﬁcas, con una tasa de variación
media anual entre 2013 y 2018 del 15,1 por ciento,
seguido de otras manufacturas (10,5 por ciento),
cuyo dinamismo se ha visto impulsado por fuerte
crecimiento de instrumentos y suministros médicos
y ortopédicos (48 por ciento), artículos de joyería y
bisutería (16 por ciento) e instrumentos musicales
(7 por ciento). Seguidamente, se encuentran madera
y corcho (9,9 por ciento), metalurgia y productos metálicos (9,4 por ciento) y alimentación, bebida y tabaco (9,3 por ciento), que debe su crecimiento al sector de bebidas (12,0 por ciento) y a la industria alimentaria (9,2 por ciento). En el extremo opuesto, los
sectores cuyas exportaciones han mostrado un comportamiento recesivo han sido material y equipo
eléctrico, electrónico e informático (-9,4 por ciento),
juguetes y juegos (-2,9 por ciento), coquerías (-1,5
por ciento) y productos minerales no metálicos (-0,8
por ciento). De los sectores recesivos, el único que
ocupa un lugar representativo en la estructura exportadora alicantina es la industria del juguete, cuyo
peso en la estructura exportadora alicantina ha caído
de manera continuada, pasando de representar el
4,1 por ciento al 2,9 por ciento entre 2013 y 2018.
Desde el inicio de la recuperación económica en
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2014, la industria alicantina ha reducido notablemente su ventaja comercial medida a través del saldo
comercial relativo (cuadro 5), resultado que contrasta con la tendencia creciente que venía presentando
en los años de crisis económica. Entre los sectores
con ventaja comercial destacan la mayor parte de los
sectores representativos del tejido industrial alicantino, como productos minerales no metálicos (piedra natural), metalurgia (aluminio), productos de
caucho y plástico, industria textil, alimentación, juguetes y juegos, y cuero y calzado. Todos ellos son
sectores tradicionales, con bajo dinamismo de la demanda y bajo esfuerzo tecnológico. Por su parte, la
desventaja comercial se concentra principalmente
en sectores con mayor contenido tecnológico y mayor dinamismo de la demanda, como productos farmacéuticos, productos informáticos, electrónicos y
ópticos, material y equipo eléctrico e industria química, a pesar de ser este último uno de los principales sectores exportadores de la industria alicantina.
Estos últimos sectores son los que aportan un mayor
valor añadido y presentan mayores posibilidades de
crecimiento a la industria. Dado que es en estos sectores con alto contenido tecnológico donde descansan las principales desventajas comerciales de la industria alicantina, se pone de maniﬁesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en innovación.
En relación con la estructura geográﬁca de las exportaciones alicantinas, se observa que apenas ha
cambiado desde el ﬁnal de la crisis. Los clientes más
relevantes en 2018 son, por orden de importancia,
Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Portugal,
que conjuntamente representan prácticamente el 50
por ciento de la exportación manufacturera alicantina. Se sigue observando, por tanto, una importante
concentración geográﬁca en las exportaciones provinciales.
A modo de conclusión, podemos señalar que,
dado el importante papel que han desempeñado las
exportaciones provinciales, tanto en los años de crisis como durante la recuperación económica, es preciso mantener el dinamismo exportador en los próximos años. En este sentido, hay razones que hacen
prever que las exportaciones alicantinas, al igual que
las nacionales, mantendrán su senda de crecimiento,
dada la existencia de muchas empresas que todavía
no han salido a los mercados internacionales, así
como de muchos mercados en los que las manufacturas, tanto nacionales como provinciales, apenas
han penetrado.
En el primer caso, el reducido tamaño del tejido
empresarial alicantino supone obstáculo a la deci-

Cuadro 5.
Saldo comercial relativo de la industria alicantina (porcentajes).
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria madera y corcho, exc.
Muebles, cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de
caucho y plásticos
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de
productos de hierro, acero
Fabricación de productos metálicos
Fabricación productos informáticos,
electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos de motor
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de juegos y juguetes
Otras industrias de manufacturas
TOTAL

2014
16,40
1,44
100,0
35,48
-33,88
12,23

2015
14,77
-15,50
-14,12
33,26
-35,77
15,85

2016
18,37
-22,75
-22,26
27,73
-28,64
8,86

2017
25,59
-22,70
13,89
25,14
-26,93
6,36

2018
22,21
-19,68
19,39
26,16
-39,52
5,47

-14,87

-6,61

-7,20

-12,30

6,83

-54,21
82,59
66,33
-46,50
-53,42

-56,77
90,02
11,90
-28,68
-62,63

-40,28
93,53
5,56
-18,01
-81,76

-31,99
93,02
76,18
-18,71
-77,04

-30,26
91,76
54,90
-35,39
-63,07

30,75

33,68

32,48

32,58

28,56

71,65

66,91

61,75

63,76

59,32

38,53

38,13

48,92

47,83

44,95

9,65

19,15

7,38

4,99

0,00

-48,63

-44,99

-40,29

-30,15

-40,71

14,85
16,52
20,42
33,67
23,99
15,72
-11,52
10,45

-19,60
6,88
7,76
-54,76
22,58
2,09
-22,12
9,47

-38,49
-0,08
-12,63
-24,57
23,84
-2,60
-20,68
6,66

-49,18
-13,25
1,04
-25,73
20,68
-7,55
-18,91
6,24

-51,29
-4,67
5,19
-48,13
16,32
-12,32
-18,79
3,12

NOTA: El saldo comercial relativo se calcula para cada sector como el porcentaje que representa el saldo comercial sobre el total de
flujos comerciales. Datos positivos revelan ventaja comercial y datos negativos revelan desventaja comercial.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Cuadro 6.
Principales destinos de la exportación alicantina (porcentajes sobre el total de exportaciones provinciales).
Francia
Alemania
Italia
Estados Unidos
Portugal
Reino Unido
Argelia
Marruecos
Países Bajos
Bélgica
10 principales clientes

2013
17,49
9,67
9,07
5,64
7,51
5,97
3,13
2,23
1,97
2,45
65,12

2014
16,77
11,36
8,42
5,51
6,84
5,90
3,27
2,22
2,60
3,25
66,13

2015
15,90
13,46
8,44
6,93
6,03
5,72
3,77
2,43
2,41
2,46
67,55

2016
14,75
12,90
8,79
7,46
6,03
5,31
4,10
2,65
2,36
2,17
66,52

2017
14,31
11,43
8,95
8,51
6,37
4,84
4,09
2,57
2,50
2,29
65,85

2018
13,85
10,78
9,61
8,77
6,38
4,51
3,99
2,81
2,64
2,29
65,64

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

sión de internacionalización, dado que la probabilidad de exportar aumenta con la dimensión de las
empresas.
Asimismo, dada la relación directa que existe entre innovación, productividad e internacionalización, se pone una vez más de maniﬁesto la necesidad
de adoptar medidas dirigidas a mejorar la productividad de las empresas y aquí juega un papel fundamental el esfuerzo inversor, es decir, la inversión en
capital humano, la inversión en capital tecnológico,
así como la soﬁsticación empresarial. Conforme una
provincia, región o país invierte más en I+D+i, mayor
es su productividad. Sin embargo, existen problemas

para que el tejido empresarial alicantino aumente
los recursos dedicados a la innovación. Estos problemas se derivan, por un lado, del reducido tamaño
de las empresas, en su mayoría pymes, que supone
un freno a la incorporación de capital humano y tecnológico. Y, por otro lado, del modelo de gestión,
dado que en muchos casos los gestores de las empresas provinciales carecen de la formación necesaria para tomar las decisiones más adecuadas.
Por último, es importante diversiﬁcar las exportaciones, tanto desde un punto de vista sectorial como
geográﬁco, dado que la exportación alicantina se caracteriza por un elevado grado de concentración.
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Gráfico 1.
Aportación de la construcción al PIB
(En % sobre el total del PIB en cada área)
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Construcción y vivienda
volución de la construcción
La construcción en Alicante es uno de
los sectores de referencia del crecimiento provincial. Tradicionalmente, la construcción ha aportado una
proporción mayor de la riqueza en
Alicante que en el resto de la economía del Estado como resultado de la
fuerte demanda derivada de los ﬂujos
sistemáticos de inmigración a la región pero también
de su gran vinculación con el turismo. Así, su aportación ha llegado a ser de casi un 13% del total del PIB
provincial en algunos años de la expansión y entre el
6,5 y 7% desde el ﬁnal de la crisis, como se muestra en
el gráﬁco 1.
La construcción en Alicante ha sido uno de los sectores más castigados por la gran recesión. La contracción en la demanda interna afectó de forma muy virulenta a uno de sus subsectores clave, la ediﬁcación residencial, que contrajo su actividad hasta mínimos históricos en tan solo dos años tras el primer impacto de
la crisis, mucho antes que en otras regiones, mientras
que la ediﬁcación no residencial y la inversión en obra
civil prácticamente desaparecían. La conﬂuencia de
demandas (básica de los hogares, de residencia temporal y turística), así como la ﬂexibilidad en los procesos
de construcción, llevó a esta actividad a alcanzar niveles

E
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elevados que hicieron destacar a la provincia de Alicante como una de las áreas más intensas en ediﬁcación
de España durante un largo período de tiempo. La actividad se aceleró durante los años previos a la crisis,
alcanzando casi las 4000 viviendas iniciadas al mes en
el quinquenio 2000-2005 (gráﬁco 2). La contracción súbita de las demandas mencionada derivada de la crisis

ﬁnanciera tuvo un duro efecto corrector en la ediﬁcación, más marcado que en otras regiones de España, y
ha podido ser uno de los orígenes más probables de la
lentitud en la recuperación económica en Alicante en
los años posteriores a pesar del buen comportamiento
de sectores como las exportaciones y el turismo.
Tras cinco largos años después del shock de 2008 en

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

INFORMACIÓN | JUEVES, 21 DE MARZO, 2019

37

Gráfico 2.
Ciclo residencial en Alicante 2000 - 2018
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Fuente: Estimación propia.

EL COMIENZO DE LA

Gráfico 3.
Construcción de viviendas en Alicante 2014 - 2018
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que el sector llegó a los mínimos históricos de actividad,
la ediﬁcación se comenzó a recuperar de forma tímida
a partir de 2014. Se podría aﬁrmar que en 2016 se produjo un fuerte aumento del número de viviendas iniciadas que se estabilizó en 2018 alrededor de 700 unidades por mes1 , lo que constituye una aparente prueba
de consolidación en el crecimiento, aunque lento, de
la actividad de ediﬁcación (como se muestra en el gráﬁco 3).
El comienzo de la recuperación, por tanto, estuvo
marcado por una falta de reacción del sector constructor que pareció resolverse a partir de 2015, con mayores
niveles de actividad que se aceleraron en 2016. El aumento de las iniciadas en este último año es el que da
esta percepción, ya que experimentaron cifras crecientes que reﬂejan una actividad constructora intensa y
particular de ese año que se ha proyectado hasta 2018
cuando se completan y culminan los ediﬁcios (con un
crecimiento fuerte de las unidades terminadas que se
aprecian claramente en el gráﬁco 4). Se podría decir
que las iniciadas en 2016 tienen su mayor efecto en la
generación de riqueza y empleo casi dos años después,
cuando se produce la mayor contratación de mano de
obra y de consumo de materiales para completar el ediﬁcio2. Conocer este detalle es necesario para entender
la aportación a la riqueza de la construcción en el PIB
de Alicante durante los dos últimos años observados.

Gráfico 4.
Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas en Alicante
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Precios y transacciones
El comportamiento de los precios de las viviendas puede observarse en el gráﬁco 5. La contracción que tuvo
lugar tras la crisis hizo llegar al mercado hasta valores
mínimos (alrededor de una media de 1200 euros por
m2 en 2013) cuyo nivel no se ha recuperado sustancialmente desde entonces. A pesar de que aparentemente
comenzaron una tímida recuperación en 2014 (un año

Fuente: MInisterio de Fomento y estimación propia.

Fuente: MInisterio de Fomento y estimación propia.

1
2

Cifra que es un 20% de la actividad en edificación realizada en Alicante durante los años previos a la crisis y en media de la década anterior.
Las primeras fases de la obra (movimiento de tierras y estructuras) registran normalmente una menor aportación al valor añadido final.
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Gráfico 5.
Precios de las viviendas en Alicante y España (euros corrientes por m2 y % en el eje derecho)
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Fuente: Ministerio de Fomento.

Gráfico 6.
Municipios donde crecen los precios de las viviendas desde 2014
(En % de variación nominal de los precios por m2)
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antes que en el conjunto del Estado), su estancamiento
y el crecimiento más rápido en otras regiones, han hecho que los valores residenciales relativos de Alicante
se hayan estabilizado alrededor de un 80% de la media
nacional, perdiéndose 10 puntos porcentuales en la riqueza del parque residencial alicantino por la diferencia (véase la línea verde en el gráﬁco 5). La pérdida de
estímulo que este comportamiento muestra ha podido
ser el resultado de unas peores condiciones de demanda y problemas de accesibilidad que luego se abordan.
La evolución de los precios varía de manera importante por municipios, y la evolución positiva muestra
con claridad los mercados donde la demanda aﬂuye
con capacidad de compra. Así, sólo se recuperan los valores residenciales de forma estable desde 2014 en al-

gunas áreas residenciales secundarias y turísticas: del
norte (Denia y Jávea), y del sur de la provincia (Santa
Pola y Torrevieja), como aparece en el gráﬁco 6. Las
grandes capitales y el resto de los municipios verán sus
precios seguir cayendo hasta 2017 en que se recuperan
a tasas moderadas. Elche es, quizás, el único caso en
que se ha experimentado una estabilidad (sin caídas,
pero también sin revalorizaciones remarcables) en los
precios de las viviendas.
La caída continuada de los precios es un claro factor
que desincentiva la inversión, pero ha debido crear un
mercado de «oportunidades» importante en la provincia, que se ha podido saldar con transacciones de viviendas secundarias principalmente. Tras la corrección
provocada por la crisis económica, se redujo el número
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Gráfico 7.
Transacciones totales de viviendas en Alicante (número de transacciones por trimestre).
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Fuente: Ministerio de Fomento.

Gráfico 8.
Transacciones de viviendas en Alicante por nacionalidad y residencia (en total de transacciones*)
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de transacciones de viviendas a casi una tercera parte
(gráﬁco 7), con un número de compraventas que se ha
mantenido estable alrededor de las 7000 por trimestre,
creciendo desde 2015 hasta alcanzar cifras equivalentes
al 50% del máximo de los años de boom, ya en 2018.
El detalle de los protagonistas de las compras muestra un cambio sustancial en el perﬁl de los nuevos propietarios de las viviendas en Alicante, así como el origen
fundamental de la demanda. Como se ve en el gráﬁco
8, casi el 50% de los compradores de viviendas en Alicante son extranjeros residentes, grupo que fue muy
afectado por la crisis, y que ha vuelto con fuerza convirtiéndose en la segunda fuente de demanda de viviendas.
Otro cambio que también llama la atención, además
de la escalada de extranjeros residentes compradores,
es la pérdida de peso de los compradores españoles sobre el total de transacciones, lo que respalda la idea de

la existencia de situaciones de falta de accesibilidad que
hace más difícil la compra de una vivienda a los hogares
locales. La sistemática fortaleza de los extranjeros residentes convierte a este grupo en una fuerza de demanda que diferencia el mercado alicantino del nacional,
donde la presencia de este grupo es minoritaria.
Por su parte, es posible que esta demanda acceda al
mercado utilizando recursos ﬁnancieros propios (ahorro) o traídos del exterior, dada la debilidad en la concesión de créditos hipotecarios que hay, todavía, en la
provincia. Como se observa en el gráﬁco 9, el número
de operaciones de concesión de créditos para la compra de vivienda se encuentra próximo al mínimo histórico sin muestras claras de recuperación, lo que es inconsistente con el número de transacciones vista, y sugiere que las compraventas están canalizando recursos
ﬁnancieros y/o extranjeros a Alicante a través del mercado de viviendas.
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Gráfico 9.
Número de operaciones hipotecarias para la compra de viviendas en Alicante (número de operaciones)
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Gráfico 10.
Evolución de los precios de alquiler en Alicante
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De nuevo, los datos de hipotecas sugieren que la demanda de largo plazo doméstica puede estar afrontando un difícil acceso a la compra de viviendas también
por la falta de ﬁnanciación. La cantidad reducida de hipotecas concedidas es un reﬂejo de una situación de
restricción crediticia que penaliza la entrada al mercado a los hogares sin recursos previos.
Con ausencia de ﬁnanciación y condiciones de ingresos más inestables, la única alternativa que queda a
las familias alicantinas es el mercado de alquiler. A falta
de cifras sobre el número de viviendas en alquiler permanente, la evolución de los precios de alquiler que se
observa en algunas poblaciones respalda esta percepción: la demanda de hogares alicantinos se concentra
de forma masiva en el alquiler coincidiendo con la recuperación, de manera que estas rentas alcanzaron un
crecimiento del 14% interanual a mediados de 2017

1,0

Fuente: Idealista.com

(gráﬁco 10). Desde entonces, el crecimiento se ralentiza, pero los alquileres se encuentran alrededor de 10
euros /m2, es decir, un precio que ha triplicado el existente al ﬁnal de la crisis.
Claro está que no se incluyen en este apartado los
importes de los alquileres turísticos, de los que existen
muy pocas estadísticas (y que elevarían las cifras de alquiler mencionadas). El boom de los alquileres temporales en casi todas las capitales de provincias y en algunas zonas turísticas, ha sido muy comentado como
generador de importantes rentas, pero desconocemos
cómo han podido afectar a estos precios (correspon-

dientes a las viviendas permanentes) en Alicante.
La evolución de la oferta descrita arriba sugiere que
el mercado alicantino puede estar afrontando una restricción de oferta relevante derivada de la baja ediﬁcación. Sin embargo, los efectos de la crisis sobre la capacidad de compra de los hogares (y la falta de ﬁnanciación) han generalizado una situación de falta de accesibilidad que está impidiendo el acceso de la demanda
al mercado a través de la propiedad. En el caso de Alicante, esta falta de capacidad de pago ha podido ser la
causa de que los precios no se hayan recuperado desde
el mínimo nivel de post-crisis en casi cinco años, lo que
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está pudiendo actuar como desincentivo de la oferta y
explicar por qué la ediﬁcación no aumenta con mayor
rapidez.
Medidas recomendables para
impulsar el crecimiento y el bienestar
Como resumen de lo anteriormente expuesto, se podría
decir que la recuperación del sector de la construcción
en Alicante se encuentra marcada por un nivel de actividad constructora aún muy bajo que se recupera lentamente. Dado que las cifras de partida son reducidas,
el aumento que experimenta la ediﬁcación se plasma
en tasas de aportación al valor añadido elevadas. De
forma paralela, existe una demanda latente residencial
formada, principalmente, por hogares españoles que
afrontan restricciones de acceso en propiedad y se
orientan a las viviendas en alquiler, con precios crecientes como consecuencia de la acumulación de la demanda local. De forma paralela, el mercado inmobiliario de viviendas aumenta su ritmo de transacciones
principalmente por la presencia de compradores extranjeros residentes, que crecen en su cuota de mercado. Esta combinación de factores reﬂeja una situación
de una sociedad con diﬁcultades de acceso, con fuerte
competencia por las viviendas existentes, y para los que
una solución posible es la construcción de nuevas viviendas.
Desde 2014, este sector ha experimentado una recuperación suave que parece acelerarse en 2018, aunque,
según nuestra opinión, se trata de un movimiento estacional derivado del proceso de ﬁnalización de obras
comenzadas en 2016, cuando se generaliza la recuperación económica, pero sin suﬁciente robustez como
para mantener ese impulso en el próximo año. La recuperación es suave y viene liderada por la mejoría económica, que ya acumula casi cinco años, aunque la timidez en la ediﬁcación así como otros indicadores económicos generales (la ralentización de los precios, la
caída en la demanda de los hogares de bienes de consumo duradero, entre otras) hacen referencia a una fase
de espera a la consolidación de la evolución en el corto
plazo.
La capacidad de empuje que tiene el sector de la
construcción podría reactivar de forma más intensa el
mecanismo económico alicantino, al impulsar la inversión. Por su parte, los problemas de falta de acceso residencial pueden comprometer la evolución futura de
la sociedad (con un retraso aún mayor en la formación
de hogares), por lo que la acción de la política pública
de viviendas es una de las claves que podría dar una
parte de solución a varios objetivos de política simultáneamente (falta de accesibilidad, pobreza…).
No se ha hablado en este capítulo del resto de actividades de construcción. La razón fundamental es la
falta de estadísticas, aunque no es excusa para excluir
una reﬂexión sobre esos sectores en estas líneas. La inversión pública en infraestructuras y equipamientos

(prácticamente ausentes en la última década) reactivarían una parte relevante del sector constructor y podrían incentivar la ediﬁcación algo más. Por otro lado,
la ediﬁcación no residencial (asociada a otros sectores
alicantinos) igualmente contribuiría, aunque la aparente caída en la inversión industrial en los dos últimos
años explica la menor construcción de nuevos ediﬁcios
o instalaciones industriales y de servicios.
Previsiones para 2019-2020
Las previsiones para los dos próximos años están cargadas de incertidumbres más que de certezas. Los análisis publicados indican que podría haber un nuevo
pico de ediﬁcación hacia 2021-22, pero, con los datos
actuales, la construcción en la provincia de Alicante parece que seguirá una senda suave de recuperación que
se aleja del gran ciclo experimentado una década atrás.
La ediﬁcación parece que abastece al gran sector de de-

manda temporal y turístico, con lo que difícilmente resuelve las necesidades básicas. El problema de la demanda residencial puede llegar a aﬂorar mostrando la
debilidad del modelo de crecimiento, por lo que es fundamental que la ediﬁcación de vivienda pública o social
se acelere.
Por último, los requisitos de eﬁciencia energética,
cada vez más instaurados en las regulaciones, deberán
ser cumplidos en los próximos años por los ediﬁcios
alicantinos, por lo que es probable que el siguiente
boom constructor se asocie a la rehabilitación de residencias entradas en edad. Es recomendable que existan incentivos (no necesariamente monetarios) para
apoyar a los hogares para que realicen estas intervenciones. Una vez iniciado el ciclo de rehabilitación, la experiencia dice que dura alrededor de una década, y tendría, como beneﬁcio, recuperar también el aparato productivo de construcción, casi perdido tras la crisis.
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E

l turismo en Alicante, tendencias y
retos
La relevancia del turismo en la economía alicantina, con una aportación
directa que supera el 18% del PIB, su
probada capacidad de resistencia a
las crisis económicas, y su enorme potencial innovador, hacen de este sector un elemento indispensable para mantener el desarrollo económico de nuestra provincia. Sin embargo, el turismo se ve afectado por cambios constantes
que suponen nuevos retos para los agentes públicos
y privados, como los nuevos destinos competidores
a nivel internacional, la aparición de nuevas plataformas de comercialización como Airbnb, Über o Cabify o el cambio climático. Incluso conceptos tan
asentados como los principios de sostenibilidad de
nuestros destinos, se ven hoy afectados por la economía digital y su impacto en el sector. Estos continuos
cambios conducen a reﬂexionar sobre la necesidad
de avanzar en el análisis de la competitividad turística, dada la complejidad de este concepto.
En estos últimos años el panorama actual turístico
está experimentando cambios importantes. ¿Cuáles
son las nuevas tendencias con las que nos encontramos?
→Vuelve la competencia de Turquía y otros destinos
mediterráneos tras el ﬁn de la denominada prima-
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vera árabe. La provincia de Alicante se enfrenta en
la actualidad a una normalización en la situación política y social de otros destinos competidores del mediterráneo y norte de África. Afronta por tanto un aumento de competidores en sol y playa: Túnez, Egipto,
Turquía (ha devaluado su moneda) y una pérdida de
la ventaja competitiva asociada al precio.
→Continúa la incertidumbre del Brexit. En el momento de escribir estas líneas el Brexit sigue siendo
la gran incógnita para el turismo en España y en la
Costa Blanca, donde la excesiva dependencia de los
británicos nos otorga especial vulnerabilidad.
→Envejecimiento de la población. Tanto la población
española como la de nuestros principales países
emisores de turistas a nuestra provincia se enfrentan
a un envejecimiento de su población.
→Mayor tendencia del turista a la auto organización
de las vacaciones (sin paquete turístico) y auge de
las compañías aéreas de bajo coste (CBC) que ofrece
la posibilidad de nuevas conexiones y nuevos mercados emisores.
→Uso de alojamiento residencial propio o colaborativo (Airbnb) a través de grandes plataformas de comercialización internacionales.
→Cambio climático y sus efectos en el turismo y turistas cada vez más concienciados y motivados de la
importancia de la sostenibilidad, con una mayor valoración de los aspectos sociales y ambientales.
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→ Nuevos sistemas de información, promoción y comercialización TIC y redes sociales, geolocalización…
1. ¿Cuáles son nuestros principales retos?
→ Mantener/incrementar los ingresos por turismo (a
pesar de una posible reducción en el número de turistas en los mercados extranjeros tradicionales)
→ Facilitar la entrada a nuevos mercados extranjeros
beneﬁciándose de las ventajas que nos otorga la globalización de los mercados, la eliminación de fronteras y el incremento de conexiones aéreas.
→Promoción y mejora transportes (conexiones aéreas e intermodal). Sigue pendiente el desarrollo del
Corredor Mediterráneo, que ha de conectarse con el
puerto de Alicante y con el aeropuerto, así como con
la conexión de la alta velocidad. Esta conexión ferroviaria rápida vertebrará el eje litoral y, deberá conectar los destinos turísticos con el aeropuerto de Alicante-Elche.
→ Diversiﬁcación y complementariedad de productos turísticos (shopping, cultural, gastronómico,
enológico…). Posicionamiento de imagen de Alicante y la Costa Blanca como referente internacional de
vida sana y saludable.
→Ser capaces de explotar las oportunidades del turismo colaborativo en el sector de alojamiento que
no compite directamente con el hotelero sino con
las OTA. Aprovechar las oportunidades de transparencia que supone la comercialización online de los
apartamentos en la provincia para legalizar gran parte de la oferta.
→Es por todos aceptado que la sostenibilidad a largo
plazo de un destino es clave para mantener su capacidad de competir. Es importante sacar partido del
potencial que para este objetivo presenta la inteligencia artiﬁcial y el big data para la medición, predicción y valoración.
→Innovación en turismo, generar y personalizar experiencias. Destinos turísticos inteligentes, basados
no sólo en el big data sino también en el open data y
donde la interacción con el turista aproveche el po-

CASI TRES CUARTAS
PARTES DE LAS
PERNOCTACIONES
REGISTRADAS EN LA
COSTA BLANCA SE
DAN EN
ALOJAMIENTOS
NO REGLADOS

tencial de la inteligencia artiﬁcial.
→Capital humano, generación, captación y retención
de talento, formación, motivación. Avance en conocimiento y comprensión de la economía digital, su
evolución y aplicación al turismo y a mejorar el nivel
de vida de la población (avanzar desde digital skills
hacia digital knowledge).
Con todo ello, en la provincia de Alicante en 2017
se recibieron un total de 13,5 millones de turistas, un
14% más que el año anterior. 7,5 millones corresponden a turistas españoles y 6 millones a turistas extranjeros, con un crecimiento del 13,4% y 14,7% respectivamente.

En adelante, y después de realizar un análisis clásico de oferta y demanda turística a la Costa Blanca
vamos a analizar el estado de la cuestión del turismo
en Alicante para la consecución de los actuales retos
que se le plantean. Podemos adelantar que nuestra
postura en la actualidad puede caliﬁcarse de optimista pues, en nuestra opinión, la Comunidad Valenciana y más en concreto la provincia de Alicante,
ha dado pasos en la dirección correcta en estos años
para acometer estos retos y nos encontramos hoy
más cerca de alcanzarlos.
2. Demanda y oferta turística
El turismo es una de las principales fuentes de actividad económica y empleo para la provincia de Alicante. El turismo representa el 11,7% del PIB (Producto Interior Bruto) en España, según los datos de
la Cuenta Satélite de Turismo 2017. Según los datos
de Impactur 2017 (Exceltur), el turismo en la Comunidad Valenciana supone ya el 14,6% del PIB. Esta
cifra se estima como hemos comentado anteriormente entorno al 18% en la provincia de Alicante.
El turismo ha sido un sector que soportó bien la
crisis económica y se recuperó con un fuerte crecimiento a partir de 2012, en 2017 en España la cifra
de turistas extranjeros alcanzó los 81,8 millones de
turistas extranjeros con un crecimiento del 8,6% si
bien en 2018 la cifra es de 82,7 millones con un crecimiento más moderado de un 1,1%.
Vamos a estudiar cómo ha evolucionado la demanda y la oferta turística en la provincia de Alicante
con los datos estadísticos que nos aporta la Agencia
Valenciana de Turismo, la Encuesta de ocupación
hotelera del INE y Aena.
La tipología de turismo en la Costa Blanca se basa
fundamentalmente en la fórmula del alojamiento no
reglado. Casi tres cuartas partes de las pernoctaciones registradas se dan en alojamientos no reglados,
siendo los extranjeros los que registran un gasto medio diario más elevado. En efecto, coexisten en nuestra provincia dos modelos turísticos diferenciados,
con mayor preponderancia el residencial. Según el
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Cuadro 1.
Evolución de turistas extranjeros,
pernoctaciones y gasto

Cuadro 3.
Viajes de los españoles a la provincia de Alicante y
Benidorm

Provincia de Alicante

Provincia de Alicante

Turistas
2014
2015
2016
2017

4.561.607
4.652.246
5.271.242
6.046.115

Pernoctaciones Gasto
millones
(millones)
47,9
4.332
49,9
4.553
57,8
5.332
63,5
5.978

Benidorm

1.533.586
1.355.870
1.443.551
1.760.002

Pernoctaciones Gasto
(millones) (millones)
11,7
1.249
10,5
1.217
10,9
1.304
12,5
1.554

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo con datos de
Turespaña e INE, Frontur-Egatur.

Censo de Población y Vivienda (INE) de 2011, el
25,6% de las viviendas alicantinas, es decir una cuarta parte son viviendas de segunda residencia, seguido del de alojamientos reglados (hoteles y otros alojamientos como campings, apartamentos, casas rurales), desarrollándose en los últimos años alternativas de la mano de plataformas digitales, alojamientos particulares que compiten en el mercado turístico que comentaremos más adelante.
El turista británico es nuestra principal clientela
en la Comunidad Valenciana, seguido del mercado
francés, nórdico y alemán, lo que justiﬁca la creciente preocupación por el posible impacto del Brexit en
el mantenimiento de Reino Unido como principal
emisor de turismo hacia la Costa Blanca unido al incremento de la competencia en precios en el segmento de sol y playa con otros países mediterráneos.
De hecho, el sector hotelero alicantino ya ha advertido de la reducción en las reservas de turismo británico para el próximo verano.
En 2017 los turistas extranjeros representaron un
44,8% de los turistas y un 61,2% de las pernoctaciones
de la provincia de Alicante. Como hemos comentado
anteriormente y podemos ver en la tabla 1 el número
de turistas ascendió a los 6 millones lo que supuso
un incremento del 14,7% respecto a 2016. En 2017 el
gasto medio diario fue de 94,2 euros y el gasto por
viaje de 988,7 euros con una estancia media de 10,5
días. Los viajes de ocio, recreo y vacaciones representan un 91%, siendo la principal motivación de los
turistas extranjeros para visitar nuestra provincia.
Observamos que la evolución tanto de turistas
como pernoctaciones y gasto ha sido creciente en el
periodo 2014-2017 en la provincia de Alicante tanto
de extranjeros como de españoles tabla 1 y 3. Si bien
en el caso de Benidorm se ha reducido en el último
año, 2017, el gasto y las pernoctaciones de los españoles, las de los extranjeros sí que han mantenido su
crecimiento.
Benidorm concentró el 29% de los turistas de la
provincia en 2017 con un crecimiento del 21,9% respecto a 2016. Por su parte, las pernoctaciones de extranjeros, 12,5 millones han supuesto un crecimiento del 15,1%.
Como observamos en la tabla 2 Reino Unido es
nuestro principal mercado. El número de turistas en
2017 con este origen se incrementó un 11,7%. También subió en pernoctaciones el holandés y el irlandés notablemente. Esta hegemonía del mercado británico hace que el problema del Brexit sea signiﬁcativo a la hora de abordar el mantenimiento de éste
en un nuevo contexto de creciente competencia en
el segmento de sol y playa. De hecho, se ha de apostar
claramente por atraer nuevos mercados con mayor

2014
2015
2016
2017

6.074.836
6.478.813
6.579.562
7.458.694

Pernoctaciones Gasto
millones
(millones)
35,8
1.381
39,1
1.462
37,4
1.570
40,3
1.637

Benidorm
Turistas

2014
2015
2016
2017

Turistas

Cuadro 2.
Distribución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia de Alicante, según país de
origen 2017
País de origen
Reino Unido
Bélgica
Holanda
Francia
Noruega
Portugal
Irlanda
Alemania

%
Pernoctaciones

% Diferencia
2017/2016

61,51
6,08
4,57
3,08
2,55
2,36
1,97
1,96

8,1
4,0
30,9
-0,1
7,5
-7,5
27,7
-1,8

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo.

Turistas
2014
2015
2016
2017

1.089.392
1.487.674
1.565.558
1.573.760

Pernoctaciones Gasto
(millones) (millones)
7,9
395
10,0
542
11,0
562
10,7
557

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo a partir de
Turespaña e INE, ETR-Familitur.

capacidad de gasto.
En cuanto al turismo de los españoles en Alicante
como hemos comentado anteriormente fue de 7,5
millones en 2017. Un 13,4 % superior al año precedente. Si bien indicar que los viajes de ﬁn de semana
representan el 37,2% del total, siendo de un 22.1%
las vacaciones de verano. El gasto por viaje estimado
es de 219,5 euros ha decrecido un 8% respecto al año
anterior con un descenso de la estancia media estimada en 5,4 días. Las pernoctaciones en segundas
residencias 9,5 millones se ha incrementado y también en vivienda de familiares y amigos, 15,9 millones.
Como podemos observar de la comparación de
las tablas 1 y 3 es el mercado extranjero el que más
gasto total realiza en nuestra provincia y en Benidorm.
En cuanto a la evolución en este periodo 20142018 de viajeros y pernoctaciones hoteleras en la
provincia de Alicante podemos observar su marcado
carácter estacional en los gráﬁcos 1 y 2. El mercado
nacional es predominante en los viajeros en Alicante
si bien las pernoctaciones de extranjeros suponen
un tirón de la demanda en momentos de reducción
de la demanda nacional.
Esto es importante a la hora de plantear políticas
de promoción que atraigan nuevos mercados extranjeros que como hemos comentado tienen una mayor
capacidad de gasto turístico y que suponen un empuje en la demanda turística en etapas de reducción
de la demanda nacional.
En el caso de Benidorm (gráﬁcos 3 y 4) también
observamos un mercado turístico con acusada estacionalidad.
Se observa un fuerte crecimiento desde 2016 de
las pernoctaciones de extranjeros. Lo que nos indica
la importancia de este mercado para Benidorm además de la necesidad del mantenimiento del mercado
nacional. Las pernoctaciones de los extranjeros superan a las de los nacionales en los últimos años
(2016, 2017 y 2018) invirtiendo la tendencia de los
años precedentes (2014,2015). Tenemos que tener
en cuenta además que el turismo extranjero como
hemos visto es el que más gasto turístico genera.
En relación a los transportes juega un papel fundamental el aeropuerto Alicante-Elche y el crecimiento de sus conexiones ya que es el medio de
transporte preferente del turismo internacional.
En el año 2018, el aeropuerto de Alicante-Elche registró un tráﬁco de 13.981.320 pasajeros lo que supuso un incremento del 2% respecto a 2017. El crecimiento a partir de 2012 ha sido muy importante con
otro fuerte crecimiento entre los años 2015 a 2017.
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Gráfico 1.
Viajeros en Alicante, nacionales vs extranjeros

Gráfico 2.
Pernoctaciones en Alicante, nacionales vs extranjeros
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Fuente: EOH, Encuesta ocupación hotelera, INE.

Fuente: EOH, Encuesta ocupación hotelera, INE.

Gráfico 3.
Viajeros en Benidorm

Gráfico 4.
Pernoctaciones en Benidorm
Nacionales

Nacionales

Extranjeros

180.000

800.000

160.000

700.000

140.000

600.000

120.000

2018M10

2018M07

2018M04

2017M10

2018M01

2017M07

2017M01

2017M04

2016M10

2016M07

2016M04

2015M10

2016M01

2015M07

2015M01

2015M04

2014M10

2014M07

2014M01

2018M10

2018M07

2018M04

2017M10

2018M01

2017M07

2016M10

2016M04

2015M10

2017M01

0
2017M04

200.000

0
2016M07

50.000

2016M01

400.000

2015M07

100.000

2015M01

600.000

2015M04

150.000

2014M10

800.000

2014M07

200.000

2014M01

1.000.000

2014M04

250.000

2014M04

1.200.000

300.000

Extranjeros

500.000

100.000

400.000

80.000

Fuente: EOH, Encuesta ocupación hotelera, INE.

2018M10

2018M07

2018M04

2018M01

2017M10

2017M07

2017M04

2017M01

2016M10

2016M07

2016M04

2016M01

2015M10

2015M07

2015M04

2015M01

2014M10

2014M07

2014M01

2018M10

2018M07

2018M04

2018M01

2017M10

2017M07

2017M04

2017M01

2016M10

2016M07

2016M04

2016M01

2015M10

2015M07

2015M04

2015M01

0
2014M10

100.000

0
2014M07

20.000
2014M04

200.000

2014M01

40.000

2014M04

300.000

60.000

Fuente: EOH, Encuesta ocupación hotelera, INE.

Gráfico 5.
Evolución pasajeros Aeropuerto Alicante-Elche
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Cuadro 4.
Aeropuertos españoles por número de pasajeros
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Aeropuertos

Total

% 2018/ 2017

57.891.340
50.172.457
29.081.787
19.021.704
13.981.320
13.573.242
11.042.481
8.104.316
7.769.867

8,4%
6,1%
4,0%
2,1%
2,0%
3,7%
-1,8%
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15,2%
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Fuente: Elaboración propia con datos de AENA.

El Aeropuerto Alicante- Elche se consolida como el
quinto aeropuerto español por número de pasajeros.
En el mes de agosto de 2018 la Comunidad Valenciana recibió a 968.988 pasajeros internacionales, el
76.1% volaron en compañías de bajo coste (CBC) y

2015

2016

2017

2018

Adolfo Suárez
Madrid-Barajas
Barcelona-El Prat
Palma De Mallorca
Malaga-Costa Del Sol
Alicante-Elche
Gran Canaria
Tenerife-Sur
Ibiza
Valencia
Fuente: AENA.

el 23,9% restante en compañías tradicionales. El aeropuerto de Alicante-Elche recibió el 73,3% de los
pasajeros de la Comunidad.
En cuanto a grado de ocupación hotelera el gráﬁco
6 muestra que Alicante es la provincia con mayor gra-

do de ocupación en el periodo analizado, septiembre
2017 a septiembre 2018. Por puntos turísticos en el
gráﬁco 7 presentamos el grado de ocupación en la
ciudad de Alicante y Benidorm que en el periodo estival alcanza grados del 87% y 85% respectivamente,
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Gráfico 6.
Ocupación hotelera por provincias
Alicante

Gráfico 7.
Grado de ocupación Alicante ciudad y Benidorm
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algo menor que en el mismo periodo del año anterior
que alcanzó el 90%. Hemos de tener en cuenta la rentabilidad de una buena parte de estas empresas hoteleras se obtiene fundamentalmente por el mantenimiento de unos elevados grados de ocupación, ya
que los márgenes unitarios de la actividad son reducidos. En el gráﬁco 8 vemos la estancia media en días
que en Benidorm es entre 5 y 6 días y en Alicante ciudad entre 2 y 3 días.
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Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE).
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Gráfico 8.
Estancia media en días
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3. Empleo y capital humano en turismo
El capital humano turístico es un aspecto de enorme
relevancia para el desarrollo sostenible del turismo
alicantino y hemos de ser conscientes de su importancia para la creación de valor. Los profesionales turísticos son imprescindibles en un sector de servicios
donde el contacto es directo con el cliente y en el que
la experiencia del turista y su percepción del destino
está directamente relacionada con el trato recibido
por estos trabajadores, en todos los subsectores y especialidades turísticas.
El sector turístico es un gran generador de puestos
de trabajo en nuestra provincia. Este buen comportamiento del empleo en turismo, con bajadas signiﬁcativas de la tasa de desempleo (incluso en colectivos sensibles como inmigrantes, jóvenes, mujeres)
especialmente en el sector hotelero y en restauración
(comidas y bebidas), debería ir acompañado de una
clara apuesta por la mejora de su capital humano.
Un empleo de calidad y personal bien formado y motivado es clave para la competitividad turística. La
otra cara de la moneda es la situación del mercado
laboral turístico con tasas del 35,2% de temporalidad
en 2018, superiores a la media nacional 26,8%.
El sector turismo supuso un 12,8% del empleo en
España, unos 2,60 millones de puestos de trabajo de
acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo en 2017;
siendo algo superior, un 15.1% en la Comunidad Valenciana, Impactur 2017 (correspondiendo el 12%
del empleo a efectos directos y el 3.1% a indirectos)
con un total de 287.749 puestos de trabajo. Respecto
a la repercusión macroeconómica del empleo turístico en la provincia de Alicante, se estima en aproximadamente un 19,2% del empleo.
Los datos de aﬁliación en turismo nos indican que
la rama con mayor número de trabajadores es la de
comidas y bebidas, seguido de otras actividades turísticas.
En el tercer trimestre de 2018 se produce un incremento de los ocupados en Alicante del 13,4% siendo
la provincia con mayor aumento.
El sector hotelero, correspondiente a una parte
importante del sector de alojamiento, proporciona

Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE).

EL BUEN
COMPORTAMIENTO
DEL EMPLEO EN EL
TURISMO DEBERÍA IR
ACOMPAÑADO DE UNA
CLARA APUESTA POR
LA MEJORA DE SU
CAPITAL HUMANO

empleo a un importante número de trabajadores del
turismo, siendo Alicante la provincia que mayor número de empleados tiene en este subsector turístico
respecto a las otras provincias (Gráﬁco 9).
Dentro de la provincia es destacable el empleo generado por los hoteles de Benidorm, que aproximadamente quintuplica la cifra del personal que trabaja
en hoteles de la ciudad de Alicante (Gráﬁco 10).
4. Formación e investigación en turismo
La investigación sobre temas turísticos es fundamental para estudiar los problemas y analizar las
perspectivas de futuro que ayuden a la toma de decisiones públicas y privadas para conseguir el éxito
en la gestión turística de los destinos y empresas alicantinas. Así, el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante, cuenta con un importante grupo de expertos en
diversas disciplinas que, con un planteamiento multidisciplinar en turismo, abordan aspectos económicos, sociales, geográﬁcos y jurídicos, entre otros,
comprometidos con la investigación en turismo en
colaboración con el tejido empresarial y las instituciones públicas.
Por su parte el Invattur, Instituto Valenciano de
Tecnologías Turísticas (Agencia Valenciana de Turismo) sito en Benidorm, se conﬁgura como una plataforma de encuentro de todos los agentes del sector
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Cuadro 5.
Afiliados en turismo y sus ramas.
Tercer trimestre 2018

Alojamiento
Comidas y Bebidas
Agencias de viajes y OT
Otras actividades
turísticas
Total turismo

Cuadro 6.
Empleo en turismo por provincias.
Tercer trimestre 2018

Alicante
16.864
68.409
1.604

Castellón
5.482
18.343
308

Valencia
7.201
67.601
2.266

Comunidad
Valenciana
29.547
154.353
4.178

23.136

5..828

38.439

67.403

110.013

29.960

115.508

255.481

Alicante
Castellón
Valencia
Comunidad
Valenciana

Fuente: Agencia Valenciana de Turismo (datos de Afiliación a la SS).

Activos

Ocupados

Parados

145.217
33.699
143.580

134.184
29.033
128.558

11.033
4.666
15.022

Var.Interanual
ocupados
13,4
0,8
5,9

322.498

291.776

30.722

8,7

Fuente: Agencia Valenciana de turismo a partir de datos de la EPA (INE).

Gráfico 9.
Personal empleado en hoteles

Gráfico 10.
Personal empleado en hoteles de Alicante ciudad y Benidorm
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turístico valenciano y apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del modelo turístico de
la Comunidad Valenciana, a través del desarrollo de
proyectos de I+D+i y de la adaptación a las nuevas
tendencias del mercado turístico, realizando también acciones formativas-tecnológicas en Turismo.
Asimismo, la Universidad de Alicante (Grado de
Turismo, el nuevo Grado en Gastronomía y artes culinarias, Doble titulación Turismo-ADE, Máster Oﬁcial en Dirección y Planiﬁcación del Turismo, Doctorado Interuniversitario en Turismo, cursos de experto, entre otros) y los centros de Formación Profesional de la provincia (Grado medio y superior, ramas de Hostelería y Turismo (IES), Centros de Desarrollo Turístico, (CdT) han desarrollado en los últimos años una excelente labor en el ámbito docente
para dotar de profesionales cualiﬁcados al sector que
deben ser valorados por las empresas e instituciones
turísticas.
La formación y cualiﬁcación del capital humano
turístico debe ser abordada como una inversión y no
como un coste. Las oportunidades para hacer las cosas bien están al alcance del tejido productivo alicantino con el apoyo de nuestras instituciones turísticas y educativas, pero para ello hay que tomar conciencia de su importancia si queremos ofrecer calidad y ser competitivos en el mercado turístico.
La cuestión a plantear es doble, por una parte, los
empresarios e instituciones deben conocer qué
competencias desarrollan los egresados en las distintas titulaciones de Turismo y participar en los programas de prácticas, es decir, un mayor aprovechamiento de la oferta de capital humano en turismo en
nuestra provincia. Por otra, para ser competitivos
nuestros profesionales deben estar preparados y motivados y para ello la demanda de capital humano

LA FORMACIÓN Y
CUALIFICACIÓN DEL
PERSONAL DEBEN SER
ABORDADAS COMO
UNA INVERSIÓN Y NO
COMO UN COSTE

(empresas e instituciones turísticas contratantes) deben apostar por la formación y el mantenimiento de
una cierta calidad en las contrataciones que permita
a sus trabajadores desarrollar una carrera profesional para poder cumplir con los objetivos de calidad
y competitividad en el sector turístico alicantino.
5. Avanzando en el reto de mantener su competitividad en la era digital
Es cierto que Alicante está actualmente en una situación casi inmejorable con unos recursos de sol
playa y clima inigualables, y unas infraestructuras

Pasa a la página 50
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tanto de conexión como de alojamiento modernas
y punteras a nivel nacional e internacional, sin duda
grandes activos para el turismo y para el conjunto de
la economía. Tampoco niega ya nadie hoy la relevancia de la economía digital y su potencial para transformar industrias o sectores, siendo precisamente el
turismo donde ha tenido un gran campo de aplicación. La sociedad digital ha cambiado las reglas y el
desarrollo de la economía digital, global y basada en
el cocimiento y la innovación tecnológica, pondera
otros factores sobre los que trabajar para avanzar de
forma signiﬁcativa, y aunque es pronto para aﬁrmarlo, parece que Alicante así lo ha entendido.
En efecto, si analizamos las iniciativas impulsadas
en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana en los tres últimos años, el análisis nos lleva sin
duda al optimismo, pues comprobamos que muchas
de las apuestas que apuntábamos en nuestro anterior informe, se están llevando a cabo, y aunque queda margen de mejora, podemos aﬁrmar que estamos
sin duda en el buen camino (avanzado desarrollo de
DTI, lanzamiento del Distrito Digital, publicación de
Libro Blanco en colaboración con Universidades, reciente propuesta de creación del primer Centro de
investigación dedicado al Estudio del Envejecimiento, etc.).
Pero no caigamos en la autocomplacencia pues la
economía digital y la globalización es un proceso
muy rápido y dinámico y necesita de apuestas decididas, ambiciosas y disruptivas, y no de actuaciones
aisladas o desmembradas.
Con todo, se trata de adaptar el término el término
«competitividad turística» a la actual era digital (ﬁgura 1). Posicionarse en el mundo global hoy día,
competir y sobrevivir con éxito en la sociedad de
nuestro tiempo, implica una sociedad digital, un turismo con fuertes innovaciones disruptivas y con
cambios acelerados que exigen una reinvención productiva y tecnológica permanente, se trata de un
cambio de actitud en la sociedad y los agentes sociales, empresariales y económicos. Es necesario unir
todos los esfuerzos de una forma convencida y ambiciosa de todos los agentes implicados y ser proactivo en los sectores de futuro impulsando su hibridación con los tradicionales en la provincia como el
turismo, de forma que seamos pioneros a nivel mundial en cuestiones relacionadas con:
a) Alicante, referente internacional de vida sana y
saludable
En el ámbito de la atracción de visitantes, y vinculado
a los dos ejes económicos: el turismo hotelero y la
demanda residencial, se trata de posicionar Alicante
a nivel nacional e internacional como destino de vida
saludable (los mejores servicios para llevar vida
sana: mejor alimentación, mejor clima, instalaciones deportivas, servicios especializados de atención
a la salud, etc.). Se debe ser selectivo en cuanto al público objetivo, aspirar a atraer a los segmentos de mayor nivel de renta que permiten maximizar rendimientos.
Se trataría de potenciar la asociación de la imagen
de Alicante a sol, salud y deporte. Aprovechar el comportamiento expansivo de la demanda de salud debido al envejecimiento de la población y convertir
Alicante en un referente europeo en turismo sociosanitario (Tics de salud, medicina deportiva, etc.),
turismo gastronómico. Empezar a posicionarse internacionalmente en los servicios que demanda la
población envejecida en torno a medicina y salud,
turismo y residencias y servicios, no hacer un turismo especial para la tercera edad, sino un turismo sin
barreras, inclusivo, accesible, ecológico, «friendly»...
b) La generación de conocimiento y atracción de talento digital
En la actual sociedad del conocimiento cualquier
destino turístico debe apostar por esa fuente de ventajas competitivas a largo plazo y trabajar en esa di-

Figura 1.
Marco conceptual de la competitividad turística en la economía digital
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Source: Moreno-Izquierdo, Ramón-Rodríguez & Such-Devesa (2018) 1
1
Moreno-Izquierdo, L., Ramón-Rodríguez, A. B., & Such Devesa, M. J. (2018). The challenge of
long-term tourism competitiveness in the age of innovation: Spain as a case study. en
Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research, núm 42, pp. 13-34.

rección de cara a sostener su competitividad internacional. Ya hay alguna experiencia positiva en la
atracción de nómadas digitales y empresas digitales
a la ciudad de Alicante. Ahondar en la excepcional
calidad de vida en Alicante: clima, entorno marítimo,
gastronomía, patrimonio.... Potenciar un entorno innovador que genere conocimiento, talento, capte las
mejores ideas, las mejores prácticas y las difunda en
todo el tejido productivo. Es de esperar que el reciente desarrollo del Distrito Digital y su vertebración a
lo largo del tejido productivo de la provincia refuerce
también el turismo y apueste por él. La gran disputa
global entre economías se basa ya en la capacidad
de cada país y región para atraer talento de primer
nivel que genere y disemine en el tejido productivo
tradicional innovaciones de alto calado, sin olvidar
actitudes y aptitudes.
c) Aprovechar las ventajas que ofrece la economía
colaborativa
Hablemos de economía digital, colaborativa o de
ambas, el efecto es el mismo: una profunda transformación de los destinos y de las preferencias de la demanda, que obligan y exigen a las administraciones
y a las empresas turísticas reinventarse ante las oportunidades y retos que nos ocupan cada día. Y es que
el fenómeno Airbnb o Über, al que se ha llegado a
demonizar en según qué entornos, no es sino una
continuación de otros cambios previos que dieron
lugar a compañías como Ryanair, Booking, Tripad-

visor o Destinia.
Pero no es menos cierto que, una vez llegada la ola
de cambio, no nos queda sino saber adaptarnos a los
nuevos condicionantes que incorporan las plataformas colaborativas, y de las que debemos, sobre todo,
aprender y aprovechar las oportunidades que presentan. La cantidad de datos que nos proveen servirán, sin duda, para conocer de forma profunda a
nuestra demanda, qué elementos son más determinantes en relación a las preferencias de los turistas,
cómo están cambiando los intereses de los viajeros
en cuestiones de alojamiento y búsqueda de experiencias…
También su presencia está sirviendo para sacar a
la luz a un conjunto no pequeño de viviendas que
hasta la fecha operaban de espaldas a la administración. Cabe destacar el esfuerzo de la Agencia Valenciana del Turismo, que ha hecho ﬂorecer miles de
nuevos apartamentos turísticos. Con el sector inmobiliario frenado en seco, en la última década el total
de apartamentos turísticos reglados ha aumentado
en un 77%, especialmente en los últimos dos años,
donde las ciudades de Alicante y Valencia han registrado un aumento de un 70% de apartamentos turísticos desde 2014; Torrevieja ha multiplicado por tres
la oferta reglada en el mismo periodo; Teulada-Moraira ha sumado un 33% de nuevos apartamentos…
Y es muy difícil atribuir sólo a Airbnb este incremento. Es más, podríamos decir que su efecto es marginal
en comparación con las viviendas turísticas que ya
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obtienen. La digitalización de algunos destinos y la
IA ofrece nuevos indicadores turísticos más desagregados y precisos que permitan un mejor análisis y
diagnóstico del sector y una toma de decisiones inteligente por parte de empresas y administraciones.
Se trata de incentivar su puesta a disposición de investigadores, programadores, startups y emprendedores de forma que facilite el conocimiento y el emprendimiento en el sector, así como la generación de
nuevos indicadores y sistemas de medición, que permitan tanto la personalización del servicio turístico
como la ansiada sostenibilidad medioambiental.

LA ECONOMÍA
COLABORATIVA Y LA
CIRCULAR APUNTAN A
MODELOS MÁS
EFICIENTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA
ECOLÓGICO Y
ECONÓMICO

existían en algunas ciudades a tenor de los datos observados, sólo que sin aﬂorar su comercialización y
servicios a los turistas.
d) La apuesta por un modelo de desarrollo basado
en la sostenibilidad y la eficiencia. Economía circular
El cambio climático está afectando desde una doble perspectiva al desarrollo turístico: por un lado,
los destinos tendrán que saber adaptarse a las nuevas características climáticas, y por otro tendrán que
reducir sus emisiones, pues tienen gran responsabilidad en la emisión de agentes contaminantes y la
desertización. La economía colaborativa y la economía circular son dos de las alternativas planteadas y
que apuntan a modelos más eﬁcientes desde el punto de vista ecológico y económico. Alicante tiene probablemente el volumen de segunda residencia más
alta de España. Fomentar la utilización temporal de
esas viviendas e incrementar el uso de las desocupadas signiﬁcaría un efecto similar a aumentar hasta
un 30% la población efectiva de la provincia. Hay
ciertos principios basados en la reutilización o el
consumo colaborativo que sí deben ser tenidos en
cuenta para una mayor sostenibilidad.
Una parte de los destinos inteligentes gira en torno
a este tipo de iniciativas, hacia utilizar la tecnología
para ganar en sostenibilidad. La creciente concienciación social ante la amenaza del cambio climático,
obliga a desarrollar iniciativas turísticas para una
economía baja en carbono y también como estrategia de marketing en la responsabilidad social de las
empresas. Es importante apostar por las energías
limpias, impulsar la reducción de agentes contaminantes, o fomentar el reciclaje y la limpieza de las
vías son elementos altamente valorados por los turistas, si no en un primer momento, si de forma indirecta, ya que estas eliminan presión sobre el entorno natural y por tanto, tienen un efecto muy positivo sobre el destino.
e) La imprescindible inteligencia artificial
El «gran partido» de la economía mundial se juega
en la economía del conocimiento y con activos de
primer nivel en disciplinas como la inteligencia artiﬁcial (IA), aplicado a casi todo, también y sobre
todo al turismo. El hecho a destacar es que la inteligencia artiﬁcial y el big data pueden potenciar un
nuevo modelo turístico español, claramente diferenciado del internacional por su capacidad de personalización y eﬁciencia a la hora de satisfacer necesidades individuales de cada cliente, en la ciudad, hotel, museo, playa... El potencial de la personalización
de nuestros servicios a través de la inteligencia artiﬁcial se adapta a la perfección a la diversidad de las

características de nuestro turismo (playas, gastronómico, rural, urbano, cultural…) o para paliar sus debilidades (masivo, estacional, ...). La inteligencia artiﬁcial puede y debe fulminar las debilidades de
nuestro modelo e incrementar su liderazgo internacional permitiéndole asumir nuevos retos. El mayor
conocimiento que da la inteligencia artiﬁcial y el big
data puede hacer más sostenible el modelo turístico
español dado su potencial para un uso y suministro
de energías renovables más eﬁciente, o para reducir
la saturación turística a tiempo real en puntos calientes de aﬂuencia turística (monumentos, museos,
centros históricos…) y promocionar atracciones menos visitadas o desarrollar nuevas rutas.
f) Potenciar decididamente una política de datos
abiertos
Esta transformación digital derivada de las TIC empieza a impulsar también cambios drásticos en el
destino, en forma de destinos inteligentes, con Benidorm a la cabeza como primer destino catalogado
como Inteligente por Segittur. Hasta qué punto estos
cambios se potencian fundamentalmente para mejorar la calidad de vida en las ciudades, así como su
rentabilidad y sostenibilidad a partir de la innovación
y las nuevas tecnologías, depende en gran medida de
la difusión en la sociedad que hagan de los datos que

Conclusiones
En resumen, se trata de favorecer las condiciones
para que se pueda dar un verdadero ecosistema tecnológico en turismo: aglutinando centros de investigación punteros a nivel mundial, empresas con talento, redes profesionales (hibridación del conocimiento). Evitar la sobrerregulación, dejar hacer y reducir la burocracia reguladora que retrasa la actividad económica y empresarial con trámites largos y
caros. Se necesita fomentar una mentalidad abierta
a cambios rápidos. Se trata de un cambio de actitud
en un sector que representa el 14,6% en el PIB de la
Comunidad y casi el 18% en el PIB alicantino.
España, la Comunidad Valenciana y sobretodo
Alicante es potencia mundial en turismo y debiera
de ser potencia mundial en tecnología turística. Es
necesaria una estrategia digital en los sectores productivos en los que la tecnología genere productividad. No ser una provincia dependiente tecnológicamente sino liderar el proceso. Ciertamente algunas
iniciativas digitales en la provincia nos animan a mirar el futuro con esperanza para que Alicante se posiciones en el mundo como una provincia tecnológica y seamos también una potencia mundial en el
ecosistema travel tech.
Otra cuestión importante a abordar es la mejora
del capital humano turístico para el desarrollo del turismo alicantino y hemos de ser conscientes de su importancia para la creación de valor. La profesionalización del sector es imprescindible en un sector de
servicios donde el contacto es directo con el cliente.
La formación turística en la provincia como hemos
comentado es muy abundante y de calidad. La otra
cara de la moneda es como se valora este capital humano su captación, retención y motivación. Tenemos
que tener en cuenta que la experiencia del turista y
su percepción del destino dependen en gran parte
del trato recibido por los trabajadores turísticos.
Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche juega
un papel fundamental y ha tenido un fuerte crecimiento en número de pasajeros desde 2012 hasta la
actualidad.
El incremento de conexiones aéreas nos proporciona oportunidades de captación de turismo extranjero con un mayor potencial en gasto turístico.
Ahora bien, queda como asignatura pendiente la intermodalidad, mejorar las conexiones del aeropuerto con los destinos turísticos de la provincia que facilitaría la accesibilidad e interconexión.
Por último, comentar que existe una creciente
preocupación en el sector por las posibles fugas de
turistas británicos hacia otros destinos competidores
de sol y playa.
Como hemos señalado el brexit unido a la fuerte
competencia en precios con otros destinos mediterráneos y del norte de África hacen que se disparen
todas las alarmas en un sector muy dependiente del
turismo británico.
Quizá esto sea una oportunidad para revertir tendencias y mejorar. Independientemente de tratar de
retener el mercado británico con la negociación vía
precios es importante dirigir la mirada hacia nuevos
mercados extranjeros o incrementar los ya captados.
Reconﬁgurar la oferta precio-calidad y ofrecer complementariedad y valor añadido, así como políticas
de promoción turística en mercados potenciales.

52 LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

JUEVES, 21 DE MARZO, 2019 | INFORMACIÓN

El sistema bancario
de la provincia de Alicante

L

a crisis ﬁnanciera internacional
que estalló en Estados Unidos en
la primavera-verano de 2007 tuvo
como detonador el impago de las
hipotecas subprime, un producto
que se había transferido con sus
riesgos a través de las titulizaciones a todo el sistema bancario
norteamericano y que también alcanzó a los sistemas
bancarios europeos.
La crisis no tardó en llegar al sistema ﬁnanciero español, poniendo de maniﬁesto las principales debilidades que había ido acumulando durante la fase de
expansión y que podemos sintetizar en las siguientes:
a) un crecimiento excesivo del crédito que contribuyó
al recalentamiento de la economía y a la formación
de la burbuja inmobiliaria; b) un sobredimensionamiento de la red de sucursales, al abrirse durante estos
años gran número de oﬁcinas, sobre todo por parte
de las cajas de ahorros, que habían superado a los bancos por tamaño de red a partir de 1998 y siguieron aumentando la distancia en los años siguientes; c) un
gap creciente entre el aumento del crédito y el de los
depósitos que condujo al sistema bancario a una mayor dependencia de los mercados mayoristas de capitales; d) una elevada concentración del riesgo en el
sector inmobiliario que llegó a ser destinatario de más
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del 60 por ciento del crédito bancario al sector privado.
Una de las primeras consecuencias de la crisis ﬁnanciera internacional fue la pérdida de conﬁanza entre los participantes en los mercados mayoristas de ﬁnanciación puesto que se desconocía cómo estaban
repartidos los riesgos y cuál podía llegar a ser el volumen de pérdidas lo que produjo una gran escasez de
liquidez y graves diﬁcultades de ﬁnanciación para las
entidades bancarias. Como consecuencia de ello, se

produjo una fuerte restricción crediticia que afectó de
manera importante al sector inmobiliario en todo su
ciclo (promoción, construcción y adquisición de vivienda), ya que era un sector muy apalancado en el
que las entidades de depósito, y más aún las cajas, habían concentrado mucho sus riesgos. La restricción
crediticia, los tipos de interés más altos y el cambio de
expectativas que había tenido lugar fue fundamental
para que se produjera el pinchazo de la burbuja in-
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mobiliaria: se estancó la construcción y cayeron la demanda y los precios. Sus efectos se transmitieron rápidamente al resto de la economía, que también había
acumulado importantes desequilibrios durante la
fase de expansión, como se ha explicado en el primer
capítulo de este dosier. Rápidamente aumentó el paro,
se paralizó la inversión y, consiguientemente, aumentó la morosidad en todos los sectores, pero a mayor
velocidad en el inmobiliario. Como consecuencia de
la morosidad y los impagos, los balances de las entidades de depósito, sobre todo de las cajas que tenían
mayor concentración de riesgo inmobiliario, fueron
acumulando activos improductivos y dudosos. El deterioro de la calidad de los activos obligó a hacer cuantiosas provisiones y a asumir grandes pérdidas, lo cual
afectó gravemente a la solvencia y viabilidad de numerosas cajas de ahorros. Ante las diﬁcultades de ﬁnanciación y los problemas de balance, las entidades
adoptaron un comportamiento más exigente a la hora
de conceder créditos, al tiempo que disminuía también la demanda solvente, con lo que la reducción del
crédito contribuyó ahora al enfriamiento de la economía.
Las entidades más afectadas por la crisis bancaria
fueron cajas de ahorros, porque eran las que acumulaban en mayor medida los desequilibrios enumerados más arriba. Para afrontar los problemas de viabilidad a los que se enfrentaban se acometieron procesos de reestructuración, fusiones, absorciones, sistemas institucionales de protección, que fueron acompañados de importantes ayudas para la recapitalización a cargo del FROB y del FGDEC en primer lugar y
también del MEDE en 2012. Lógicamente, las ayudas
fueron acompañadas de planes de ajuste que conllevaban racionalización de la red para reducir gastos de
explotación.
En las páginas siguientes, vamos a hacer una actualización de los indicadores utilizados en el anterior informe publicado en septiembre de 2017 con el ﬁn de
comprobar cómo ha evolucionado el sistema bancario en la provincia de Alicante.
Nos referiremos en primer lugar al número de entidades de depósito que operan con establecimiento
en Alicante. En 2008, año que hemos tomado como
referencia porque es en el que comienzan a manifestarse los efectos de la crisis ﬁnanciera, tenían oﬁcina
abierta en la provincia 56 entidades: 28 bancos, 20 cajas de ahorros y 8 cajas rurales. Un pequeño número
de ellas constituyen lo que podríamos llamar sistema
bancario autóctono, por tratarse de entidades que tenían o tienen su sede social en la provincia. Desde que
en el año 2000 el Banco de Alicante fue absorbido por
el BBVA, propietario a la sazón del 99% de su capital,
causando baja en el Registro del Banco de España, son
cinco las entidades con sede social en la provincia. La
de mayor tamaño, con gran diferencia sobre las demás, era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, resultado de sucesivas fusiones a lo largo del siglo XX que
habían implicado a una veintena de cajas de la zona
del Levante español, sin olvidar la absorción en 1998
del Abbey National Bank España y del Banco Sanpaolo. Durante los primeros años de este siglo, hasta 2008,
la CAM experimentó un fuerte crecimiento de su negocio, como lo muestra el hecho de que su activo total
creció a una tasa anual acumulativa del 21,21%, convirtiéndose en la cuarta caja de ahorros, después de
La Caixa, Caja Madrid y Bancaja, y la novena entidad
de depósito española por el tamaño de su balance.
Este crecimiento fue acompañado por una gran expansión de su red de sucursales, que en el mismo periodo se incrementó un 42,45 %, hasta alcanzar la cifra
de 1.114 oﬁcinas. Valga como elemento de comparación el crecimiento de la red de oﬁcinas española, que
en el mismo periodo fue de un 17,18%. Aunque el
grueso de sucursales de la CAM se concentraba en su
zona tradicional de actuación, provincias de Alicante,
Murcia y en menor medida Valencia, la entidad llegó
a estar presente en todas las provincias españolas, en
muchos casos con tan solo una oﬁcina, incluidas las

Cuadro 1.
Entidades de crédito con sede social en Alicante.
Año
2008

2015

2017

Activo Total
Oficinas
Empleados
Activo Total
Oficinas
Empleados
Activo Total
Oficinas
Empleados

CAM

Caja Rural
Central Orihuela

Caixa Rural
Altea

Caixa Rural
Callosa

Caixa
Petrer

71.948.848
1.114
7.416

1.004.946
72
274
1.313.531
73
274
1.663.286
73
274

261.099
17
95
233.627
16
62
247.461
13
48

173.820
12
57
148.392
11
31
149.677
8
30

156.217
9
53
164.038
7
32
178.652
5
31

Activo total: en miles de euros.
Fuente: Instituto Valenciano de Finanzas, Anuarios; Cuentas anuales de las entidades.

LA CRISIS NO TARDÓ
EN LLEGAR AL
SISTEMA FINANCIERO
ESPAÑOL, QUE
REVELÓ LAS
DEBILIDADES
ACUMULADAS
DURANTE LA FASE DE
EXPANSIÓN

islas, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. También abrió oﬁcinas de representación, cuyas actividades eran meramente informativas o comerciales sobre cuestiones ﬁnancieras o económicas,
en La Habana, Shanghai, Casablanca y Cancún. Esta
expansión parece indicar que aspiraba a convertirse
en una entidad de referencia nacional. Al mismo tiempo, la CAM fue acumulando importantes problemas
de gestión y desequilibrios económicos y ﬁnancieros
que desembocaron en su intervención por el FROB y
posterior adquisición por Banco Sabadell en 2011 y
que fueron analizados con detenimiento en la edición
anterior de este informe, disponible para el lector interesado en la página web del diario Información.
Las rurales
Las otras entidades alicantinas son cuatro cajas rurales de tamaño reducido (Cuadro nº 1). Las cajas rurales son cooperativas de crédito que nacieron en el medio rural con el ﬁn de hacer frente a las necesidades
ﬁnancieras de sus socios y de terceros mediante el
ejercicio de las actividades propias de las entidades
de crédito. Su grupo promotor ha de estar constituido
por al menos una cooperativa agraria o por un número
mínimo de titulares de explotaciones agrarias. Este
tipo de entidades se caracteriza porque operan, por
lo general, en un ámbito geográﬁco reducido (local,
provincial, multiprovincial) y tienen un fuerte enraizamiento y compromiso con el territorio en el que están implantadas. Este es el caso de las cajas rurales ali-

cantinas. La más antigua y de mayor tamaño es la Caja
Rural Central de Orihuela, constituida en 1945 con el
ﬁn de agrupar a todos los agricultores para proporcionarles los medios adecuados tanto para la producción
como comercialización de sus cultivos, así como para
la ayuda y defensa de sus intereses sociales, culturales
y económicos. Su red de sucursales se reparte entre
las provincias de Alicante (49) y Murcia (24). Entre
2008 y 2017 su cifra de balance total ha aumentado un
65% con el mismo número de empleados y solo una
oﬁcina más.
Caixa Rural Altea, tuvo su origen en la Sección de
Crédito de la Cooperativa Agraria de Altea fundada
en 1965 y se transformó en cooperativa de crédito en
1968. Desarrolla su actividad ﬁnanciera y social principalmente en la comarca de La Marina. A la altura de
2017 todavía no había recuperado el volumen de activo total que tenía en 2008. Desde entonces ha cerrado algunas oﬁcinas y reducido signiﬁcativamente el
número de empleados.
Caixa Rural de Callosa se constituyó en 1969 y su
actividad se orienta a las economías domésticas,
pymes y autónomos del sector agroalimentario especialmente. Esta pequeña entidad también se ha empequeñecido como consecuencia de la crisis y la signiﬁcativa reducción de balance ha ido acompañada
por la de oﬁcinas y empleados.
Por último, Caja de crédito de Petrel, Caja Rural, se
constituyó en 1959. Aunque vinculada inicialmente
al campo, el desarrollo de su actividad como entidad
de crédito ha estado unido al de la industria del calzado y la marroquinería en Elda y Petrer en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Su activo total en
2017 era un 14% más grande que en 2008, aunque la
caja no ha sido ajena a la tendencia general de cierre
de oﬁcinas y reducción del número de empleados.
Tanto la de Petrer como las cajas rurales de Callosa
y de Altea están actualmente integradas en el grupo
cooperativo de Cajamar constituido en 2009 como sistema institucional de protección SIP.
La crisis ﬁnanciera ha contribuido claramente al
descenso del número de entidades. Se trata de un fenómeno que no es privativo de nuestro sistema bancario, sino que se ha producido en la mayor parte de
los países de nuestro entorno. En España, el número
de entidades ha continuado disminuyendo desde las
198 de 2008 a las 122 que reﬂejan los últimos datos las
estadísticas del Banco de España, correspondientes a
septiembre de 2018. En el mismo periodo, las entidades extranjeras que operan con sucursales en nuestro
país han pasado de 88 a 81.
Como hemos comentado más arriba, el subsector
de las cajas de ahorros ha sufrido una costosa y traumática reestructuración escalonada por absorciones,
fusiones, sistemas institucionales de protección, ejercicio indirecto y ﬁnalmente transformación en fundaciones, de modo que las 45 cajas de ahorros operantes en 2008 han dado lugar a siete bancos de cajas
más dos pequeñas cajas de ahorros que operan en la
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EL NÚMERO DE

Cuadro 2.
Entidades y oficinas en la provincia de Alicante.
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
CC
CC
Banco
Banco
Banco
CC
Banco
CC
CA
Banco
CC
Banco
Banco
Banco
CC
Banco
CC
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
CC
CC
SECC
SECC
Banco
CC
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

Entidad
Banco de Sabadell
Caixabank
Banco Santander
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bankia
Cajamar Caja Rural
Caja Rural Central
Bankinter
Kutxabank
Deutsche Bank
Caixa R. Altea
Ibercaja Banco
Caixa Rural de Callosa d'en Sarria
Caja de Ahorros y M.P. Ontinyent
Targobank
Caja de Crédito de Petrel
Banca March
Banco de Castilla-La Mancha
Liberbank
C.R. Albacete,C.Real y Cuenca
Renta 4 Banco
Caixa Popular-Caixa Rural
Banco Caixa Geral
Banco Pichincha España
Andbank España
Abanca Corporación Bancaria
Unicaja Banco
Caixa C. Dels Enginyers
Caja de Arquitectos
Novo Banco
ING Bank, N.V.
Bancofar
Eurocaja Rural
Banco Popular Español (1)
Banco Mare Nostrum (2)
Catalunya Banc (3)
Popular Banca Privada (1)
Evo Banco
Banco Caja de España de Inversiones (4)
Número total de oficinas

31/12/2015
255
147
100
139
66
74
49
26
17
21
16
11
11
6
5
7
4
9
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
67
60
4
1
1
1
1116

31/12/2017
207
144
85
108
121
57
49
26
15
18
13
10
8
7
5
5
4
8
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
51
0
0
1
1
1
963

30/09/2018
206
138
138
104
94
57
50
26
15
13
13
10
8
7
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
917

Notas: (1) Absorbido por el Santander; (2) Integrado en Bankia; (3) Absorbido por BBVA; (4) Integrado en Unicaja.
Fuente: Banco de España.

actualidad. Al mismo tiempo, el número de bancos y
de cooperativas de crédito ha continuado contrayéndose mediante distintas operaciones corporativas.
Este proceso tiene su lógico reﬂejo en la provincia
de Alicante. Mientras que en 2008 eran 56 las entidades que operaban con establecimiento (véase la anterior edición de este informe), en septiembre de 2018
la cifra había quedado reducida a 33 entidades, como
puede observarse en el cuadro nº 2.
Otra de las consecuencias más palpables de la crisis
bancaria ha sido la reducción del número de oﬁcinas.
Desde comienzos de siglo y hasta 2008, coincidiendo
con la etapa de expansión económica, la red de sucursales había crecido con gran intensidad en España.
Las cajas de ahorros, que no disfrutaron de libertad de
apertura en todo el territorio nacional hasta 1989 y que
siempre consideraron la cercanía al cliente parte de
su estrategia comercial, fueron las principales impulsoras de este crecimiento, de modo que superaron a
los bancos en oﬁcinas a partir de 1998. Éstos, por su
parte, después de años de estabilidad e incluso contracción de la red, se sumaron al movimiento expansivo a partir de 2002 si bien a un ritmo menor, con lo
que la distancia entre el número de sucursales de cajas
y bancos se fue ampliando año a año.
A partir de 2008 este proceso se invirtió y el número
de oﬁcinas comenzó a disminuir. En los años siguientes, la crisis ﬁnanciera internacional, la crisis econó-

mica en España y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria modiﬁcaron el escenario en el que se desenvolvían las entidades de depósito e hicieron aﬂorar sus
propios desequilibrios: diﬁcultades para ﬁnanciarse
en los mercados mayoristas, problemas de solvencia,
deterioro de la calidad de los activos, aumento de la
morosidad. Todo ello afectó en mayor o menor medida a distintas entidades y más gravemente a cierto número de cajas de ahorros. En esta coyuntura, las elevadas tasas de crecimiento del crédito de los años anteriores se hicieron negativas. En el sector de cajas de
ahorros se produjeron numerosas absorciones y fusiones y fue necesario acometer planes de reestructuración apoyados por fondos públicos. Consiguientemente, la red bancaria, una de las más densas de la
Unión Europea, resultaba sobredimensionada, excesiva y se hacía necesario acometer una racionalización
que estaba justiﬁcada por distintos motivos: para acomodarla a una oferta de crédito que no iba a reproducir la dinámica del periodo expansivo anterior, aun
después de la crisis; para evitar solapamientos de redes de las entidades fusionadas; para mejorar la eﬁciencia y recuperar la rentabilidad de las entidades. A
todo ello hay que añadir que la incorporación de las
nuevas tecnologías de la comunicación (banca on
line) sigue actuando en el mismo sentido, reduciendo
la dimensión de la red.
Como podemos observar en el gráﬁco nº 1, el nú-

OFICINAS EN LA
PROVINCIA PASÓ DE
1.350 A 1.736 ENTRE
2000 Y 2008, CON
UN INCREMENTO
PORCENTUAL MAYOR AL
AUTONÓMICO Y AL
NACIONAL

mero de oﬁcinas bancarias en la provincia de Alicante
pasó de 1.350 a 1.736 entre 2000 y 2008, con un incremento del 28,5%, superior al correspondiente tanto a
la Comunidad Valenciana (23,9%) como a España
(17,1%). A partir de ese máximo, esta cifra no ha dejado
de disminuir, reﬂejando un proceso de redimensionamiento de la red que todavía no podemos dar por
concluido. En términos netos, tomando los últimos
datos publicados de septiembre de 2018, se han cerrado un 47% de las oﬁcinas existentes en 2008, de
modo que hoy contamos con una cantidad de sucursales similar a la que había en 1981. En el mismo periodo, la red de la Comunidad Valenciana y de España
se han visto mermadas un 48% y 42%, respectivamente.
Adelgazamiento
Naturalmente, una reducción del número de oﬁcinas
conlleva una disminución del empleo en el sector. A
nivel estatal, los empleados en entidades de depósito
aumentaron un 13,5 % entre 2000 y 2008, de doscientos treinta y ocho mil a doscientos setenta y un mil,
mientras que han disminuido un 31,8% entre 2008 y
2017, hasta ciento ochenta y siete mil. No disponemos
de datos provinciales, pero, suponiendo que la proporción de empleo se corresponda con la proporción
de oﬁcinas a nivel provincial, podemos estimar que el
empleo pudo aumentar aproximadamente un 24,5 %
entre 2000 y 2008 y que hasta 2017 se ha reducido un
36,8 %, lo que signiﬁcaría una pérdida de empleo de
alrededor de unos 3800 puestos.
Reducir oﬁcinas y empleo signiﬁca rebajar los gastos de explotación. Esto tiene un efecto positivo sobre
la eﬁciencia de las entidades y, consiguientemente,
sobre su rentabilidad, en una etapa como la actual en
la que los bajos tipos de interés y el estrechamiento de
los márgenes bancarios presionan a la baja sobre la
cuenta de resultados.
Un menor número de agentes operando en el mercado, implica generalmente un mayor grado de concentración, que podemos medir de varias formas. Para
datos provinciales, como es el caso que nos ocupa, utilizaremos el número de oﬁcinas de cada entidad. Tras
la crisis bancaria, se observa un aumento de la concentración en la práctica totalidad de las provincias
españolas, aunque nosotros solamente haremos referencia a Alicante. Los índices CR1, CR3 y CR5 del
cuadro nº 3 expresan qué porcentaje del total de oﬁcinas pertenecen a las primeras entidades por número
de oﬁcinas. En 2008, la entidad con más oﬁcinas en la
provincia era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con
322, que representaban el 18,5% del total. Le seguían
BBVA y La Caixa y entre las tres contaban con el 36,4
% de las oﬁcinas. El porcentaje subía hasta un 49,6%,
al añadir a las anteriores a Bancaja y Ruralcaja. Tomando los últimos datos disponibles, de septiembre
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Gráfico 1.
Oficinas bancarias en la provincia de Alicante
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Fuente: Banco de España.

Gráfico 2.
Habitantes por oficina bancaria

Cuadro 3.
Indicadores de concentración bancaria en Alicante
ESPAÑA

ALICANTE

2008
2015
2018

2000

CR1
18.5
22.9
22,5

CR3
36.4
48.8
52,6

CR5
49.6
64.3
74,2

HHI
732
1116
1278

Índice HHI: suma de las cuotas de mercado al cuadrado de
todas las entidades que operan en el mercado analizado. El
valor máximo es 10000.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto
Valenciano de Finanzas y del Banco de España.
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de 2018, podemos comprobar que todos los índices
son superiores a los que ofrecíamos en el informe anterior con cifras de 2015 lo que signiﬁca que la concentración del mercado bancario ha continuado aumentando. Banco de Sabadell, Caixabank y Banco
Santander suman más de la mitad de las oﬁcinas de
la provincia, mientras que solo cinco entidades, las
anteriores más BBVA y Bankia, reúnen las tres cuartas
partes de las oﬁcinas de la provincia. Estos indicadores
reﬂejan la cuota de mercado de las entidades con más

oﬁcinas. En cambio, el índice de Herﬁndahl-Hirscham toma en cuenta la cuota de mercado de todas
las entidades, no solo de las más grandes. Este indicador alcanza en 2018 el valor de 1287 frente a 731 que
valía en 2008. Aunque ha aumentado notablemente
en una década, se sitúa entre 1000 y 1800, por lo que
podemos decir que se ha pasado de una baja concentración a una concentración moderada.
Otro de los efectos de la reestructuración bancaria
y la consiguiente reducción del número de sucursales

ha sido la menor densidad de la red comercial, que en
el gráﬁco nº 2 aparece representada como número de
habitantes por oﬁcina, de manera que una cifra mayor
revela una menor densidad de la red. El gráﬁco muestra cómo a partir de 2008 se ha producido un continuo
aligeramiento de la densidad de la red, con un efecto
más pronunciado en Alicante que en el conjunto de
España. Aun así, debemos recordar que el sistema
bancario español sigue siendo el segundo de mayor
densidad de toda la zona euro, solo después de Chipre
(según datos del BCE para 2016).
Durante los años de expansión económica previos
al comienzo de la crisis el crédito creció a tasas de dos
dígitos, muy por encima de las tasas de crecimiento
del PIB. La propia dinámica de la economía, con tasas
de paro relativamente bajas y una evolución positiva
de la demanda y de la inversión, favorecía la demanda
de crédito. Los bancos, por su parte, disfrutaban de
cuentas de resultados saneadas con baja morosidad,
en un escenario de bajos tipos de interés y de desaparición del riesgo de tipo de cambio a partir de la incorporación de nuestro país a la zona euro. Ello facilitaba que pudieran acceder en buenas condiciones
a la abundante ﬁnanciación existente en los mercados
mayoristas de capitales y cubrir de esta manera a la
creciente demanda de crédito. En el gráﬁco nº 3 se re-
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Gráfico 3.
Tasas de variación del crédito a OSR (%). Alicante y España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.

cogen las tasas de crecimiento interanual del crédito
a sector privado (hogares y empresas, es decir, otros
sectores residentes) hasta 2017 para la provincia y el
total nacional. Las tasas tomaron valores de dos dígitos hasta el estallido de la crisis. En Alicante fuero incluso más altas, alcanzando su máximo en 2005 con
un crecimiento del 33% respecto a año anterior. En
cuanto a la distribución del crédito por ﬁnalidades
productivas, se produjo una fuerte concentración del
riesgo en aquellas relacionadas con el sector de la
construcción, lo cual contribuyó a la formación de la
burbuja inmobiliaria. Las entidades de depósito llegaron a destinar al sector de la construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda más del
60 por ciento del crédito al sector privado en esos años.
El crecimiento del crédito comenzó a ralentizarse
en 2007, aunque todavía mantuvo cifras de dos dígitos
ese año, y entró en terreno negativo en 2009, cuando
la economía española estaba en plena recesión.
Son varias las razones, tanto por el lado de la oferta
como por el de la demanda que explican esa caída. El
clima de los mercados internacionales cambió drásticamente, de modo que la abundancia de liquidez se
tornó en escasez y falta de conﬁanza, con lo que las
entidades tuvieron importantes diﬁcultades para ﬁnanciarse. La recesión económica y el paro hicieron
que la morosidad comenzara a subir rápidamente deteriorando la calidad de los activos bancarios y la
cuenta de resultados de las entidades. En este aspecto,
los activos que mostraron peor desempeño fueron los
relacionados con el sector inmobiliario, como consecuencia del pinchazo de la burbuja. Las nuevas exigencias regulatorias acordadas en Basilea obligaban
a las entidades a desapalancarse, para elevar los coeﬁcientes de solvencia, o sea, mantener más recursos
propios en relación con los activos crediticios. Las entidades se volvieron pues más exigentes en su política
de asunción de riesgos. Por otro lado, familias y empresas, cuyo endeudamiento había crecido mucho
durante la etapa de expansión, se vieron obligadas a
iniciar su propio proceso de desapalancamiento. Además, las elevadas tasas de paro y la caída de la inversión hacen disminuir la demanda solvente de crédito.

EN LA FASE DE
EXPANSIÓN, EL
CRÉDITO CRECIÓ MÁS
EN ALICANTE QUE EN
ESPAÑA Y LA FASE DE
CAÍDA TAMBIÉN FUE
MÁS ACENTUADA

Los datos provinciales nos dan para Alicante un perﬁl
similar al nacional, si bien observamos que en la fase
de expansión el crédito crece más en Alicante que en
el total nacional y en la fase de caída está es también
más acentuada. Probablemente, ello se debió al mayor peso del sector de la construcción en la provincia.
A partir del último trimestre de 2013 la actividad
económica comenzó a recuperarse de una manera
estable y el decrecimiento del crédito se desaceleró,
pero mantuvo el signo negativo, es decir, el stock de
crédito concedido siguió disminuyendo, como podemos apreciar en el gráﬁco nº 4. No obstante, según
datos recientes del Banco de España, el comportamiento más dinámico es el del crédito a hogares excluyendo vivienda, es decir, para consumo y otras ﬁnalidades que está experimentando un crecimiento
positivo desde 2016. Por su parte las entidades de depósito están atendiendo esta demanda que con un
riesgo hasta ahora limitado les proporciona una atractiva rentabilidad que en alguna medida puede com-

pensar los estrechos márgenes de otros segmentos
del negocio.
Por último, haremos referencia a otro de los desequilibrios acumulados por el sistema bancario durante los años previos a la crisis. Se trata del gap creciente entre créditos y depósitos, debido a que, durante esta etapa, el crédito crecía a un ritmo superior
al de los depósitos. Para cubrir esa diferencia, las entidades acudieron a ﬁnanciarse a los mercados mayoristas de capitales en un escenario de abundancia
de liquidez y bajos tipos de interés. Esta dependencia
se convirtió en un problema cuando, en los peores
momentos de la crisis ﬁnanciera internacional los
mercados se cerraron por falta de conﬁanza. En el gráﬁco nº 5 vemos que este fenómeno se aprecia también
con datos provinciales al calcular la ratio entre créditos y depósitos. A ﬁnales de los noventa, dicha ratio
se situaba por debajo de cien. Es decir, los depósitos
eran más que suﬁcientes para ﬁnanciar a los créditos.
Sin embargo, durante la primera década del siglo no
dejó de aumentar, indicando un mayor ritmo de crecimiento de los créditos que de los depósitos. Durante
la crisis, produjo un punto de inﬂexión que se explica
tanto por la disminución del numerador, el crédito,
como por la recuperación, del denominador, el ahorro de familias y empresas. A partir de entonces las
entidades trataron de recuperar la base de ﬁnanciación tradicional y estable de carácter minorista
En resumen, el sistema bancario ha realizado durante los últimos años un proceso de reestructuración y saneamiento costoso y traumático
en muchos casos, que ha permitido una
mejora de la rentabilidad y de la solvencia del sector. Aun así, se enfrenta a importantes retos, en buena medida
compartidos con otros sistemas bancarios de la Unión Económica
y Monetaria. El volumen de
activos improductivos (dudosos y recibidos o adjudicados en pago) se ha reducido signiﬁcativamente,
pero permanece en un nivel
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Gráfico 4.
Crédito a OSR. Alicante.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España. Datos en miles de euros.
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Gráfico 5.
Ratio créditos / depósitos frente a OSR en Alicante
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

elevado. Esta situación conlleva consecuencias
negativas tanto para los bancos como para la actividad económica. Aunque es previsible un descenso continuado de la morosidad en los próximos años es necesario persistir en la vigilancia de
este riesgo. La rentabilidad todavía se encuentra
a niveles muy inferiores a los previos a la crisis

lastrada por los activos improductivos, la reducción
de la actividad crediticia y márgenes de intereses reducidos a causa de los bajos tipos de interés y un ajuste de los gastos de explotación que no ha podido compensar totalmente la caída de los ingresos. No obstante, según datos del Banco de España, tanto la rentabilidad sobre activos como sobre fondos propios es

más elevada en España que en la media de los países
de la zona euro, siendo además la banca española la
que presenta uno de los mejores indicadores de eﬁciencia de la zona, superando a Reino Unido, Francia,
Italia o Alemania. El tercer reto importante ha sido
adaptarse a los nuevos requerimientos regulatorios,
que implican niveles más elevados de recursos propios. Aunque las entidades españolas cumplen sobradamente los requerimientos mínimos se encuentran por debajo de la media de la zona euro. Finalmente, puede que el mayor reto a medio plazo sea hacer frente al nuevo marco competitivo derivado de las
nuevas tecnologías y del avance de la desintermediación ﬁnanciera. Como apuntaba hace unos meses el
Banco de España, «la superación de estos retos es clave para que el sector bancario alcance un grado de
fortaleza suﬁciente para contribuir al sostenimiento
de la actual fase expansiva».
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El mercado de trabajo de la
provincia de Alicante durante la
recuperación económica
José Manuel Casado Díaz

Hipólito Simón

Universidad de Alicante-IEI

Universidad de Alicante-IEI

Catedrático de Economía Aplicada y miembro del Instituto de
Economía Internacional de la Universidad de Alicante, en cuya
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales fue vicedecano
de relaciones internacionales durante diez años. Ha sido investigador visitante en el Institute for Employment Research de la
Universidad de Warwick en dos ocasiones. Su investigación se
centra en el análisis del mercado de trabajo, a menudo con un
enfoque territorial. En este ámbito ha publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas internacionales y ha coordinado
seis proyectos de investigación financiados por el Plan Estatal de
I+D+I, así como diversos trabajos e informes por encargo de distintas administraciones públicas e institutos de estadística entre
los que destaca el de la Unión Europea, Eurostat.

L

a ﬁnalidad de este análisis es realizar
una valoración del desempeño del
mercado laboral de la provincia de Alicante en el contexto de la actual recuperación económica (2014-2018). Se
trata de un periodo donde el comportamiento del mercado de trabajo viene
siendo muy diferente del correspondiente a la etapa previa, en la que, como es sabido,
conﬂuyeron los efectos de la propia crisis económica
con una signiﬁcativa reforma del marco regulatorio
de las relaciones laborales en 2012, por lo que el contraste entre ambos periodos ofrece un contrapunto de
gran interés.
En síntesis, la evidencia disponible muestra que, en
el contexto de la expansión económica, el mercado
de trabajo alicantino viene mostrando un gran dinamismo con ciertos síntomas de agotamiento en el pasado inmediatamente más reciente, así como que todavía no ha superado los intensos estragos laborales
causados en la provincia por la crisis económica. Así,
aunque el crecimiento del empleo provincial durante
la mayor parte del periodo de recuperación económica ha sido notablemente más intenso que el del conjunto de España, todavía no se han recuperado en la
actualidad los niveles de empleo máximos alcanzados
antes de la crisis económica. En el mismo sentido,
aunque la tasa de desempleo provincial se ha reduci-

Catedrático de Economía Aplicada y miembro
del Instituto de Economía Internacional de la
Universidad de Alicante. Entre 2015 y 2017
fue Presidente de la Asociación Española de
Economía del Trabajo. Ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas
científicas nacionales e internacionales sobre
cuestiones relacionadas con el mercado laboral, ámbito en el que ha dirigido numerosos
proyectos de investigación y ha recibido diversos premios de investigación.

EL MERCADO DE
TRABAJO ALICANTINO
HA MOSTRADO EN LOS
ÚLTIMOS TRIMESTRES
CIERTOS SÍNTOMAS DE
AGOTAMIENTO

do a la mitad de la alcanzada en los peores momentos
de la crisis y coincide actualmente, de hecho, con el
promedio de España por primera vez en muchos
años, la misma se sitúa todavía en niveles en torno al
15%, inaceptablemente altos. En el mismo sentido,
cabe destacar que durante la expansión económica
no ha mejorado la calidad del empleo en ninguna de
sus dimensiones, por lo que el empleo provincial continúa caracterizándose por niveles muy elevados de

temporalidad, con un peso creciente de los contratos
de muy corta duración; una presencia del empleo a
tiempo parcial en máximos históricos; unos salarios
reales poco dinámicos y elevados niveles de desigualdad de las rentas salariales y de incidencia del empleo
de bajos salarios.
La siguiente sección del texto examina la evolución
de las principales magnitudes laborales en la provincia de Alicante durante el periodo 2014-2018, a partir
del detalle provincial de la principal fuente de información sobre el mercado de trabajo que existe en
nuestro país, la Encuesta de Población Activa. La tercera sección analiza la evolución de las cifras comarcales a partir de las estimaciones para ámbitos infraprovinciales divulgadas por el Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana sobre la base de la Encuesta
de Población Activa. La cuarta sección examina aspectos relacionados con la calidad del empleo creado
en la provincia durante la fase expansiva, utilizando
la información laboral proporcionada por fuentes
como la Agencia Tributaria y el Servicio Público de
Empleo Estatal. El análisis ﬁnaliza con un apartado
donde se recogen las principales conclusiones.
Principales magnitudes laborales
Con el ﬁn de contextualizar la evolución de la situación económica de la provincia de Alicante en el pasado inmediatamente más reciente, el cuadro 1 con-
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Gráfico 1.
Tasas de actividad, paro y empleo en la provincia de Alicante y en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.

Cuadro 2.
Población en edad de trabajar, población activa y tasa de actividad. Provincia de Alicante.

Cuadro 1.
Crecimiento del PIB real (%).
Año

España

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4,1
3,8
1,1
-3,6
0,0
-1,0
-2,9
-1,7
1,4
3,2
3,2
2,9
2,5

Comunitat
Valenciana
4,1
3,4
0,9
-5,6
-0,6
-2,0
-3,0
-1,5
1,8
3,7
3,5
3,0
n.d.

Alicante
3,6
2,1
0,5
-5,9
-1,3
-3,4
-3,4
-1,1
3,2
3,2
5,8
n.d.
n.d.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Contabilidad regional.
Notas: En el cálculo del crecimiento del PIB en términos
contantes para la provincia de Alicante se ha utilizado el
deflactor implícito del PIB de la Comunitat Valenciana.

tiene información proveniente de la Contabilidad Regional del INE sobre el crecimiento del PIB real de la
provincia y, con ﬁnes comparativos, del conjunto de
la Comunitat Valenciana y España, respectivamente
(cabe introducir aquí la salvedad de que el crecimiento real alicantino constituye una aproximación en la
que se ha utilizado el deﬂactor implícito del PIB del
conjunto de la Comunitat Valenciana, dado que la
Contabilidad Regional ofrece únicamente datos del
PIB nominal a nivel provincial y no proporciona información sobre deﬂactores implícitos del PIB en el
plano provincial). El primer rasgo que debe destacarse
es que la crisis económica fue más intensa en la provincia de Alicante, donde se produjo una caída acumulada del PIB en términos reales que entre 2008 y
2013 pudo situarse en torno a 16 puntos porcentuales,

Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Población en edad de
trabajar (miles)
Total
1.471,7
1.515,9
1.533,0
1.536,4
1.539,1
1.545,6
1.547,9
1.545,2
1.550,4
1.539,1
1.539,3
1.548,7
1.558,0

Hombres Mujeres
732,0
739,7
754,7
761,2
762,3
770,7
762,8
773,6
763,2
775,9
766,0
779,6
766,3
781,6
763,7
781,5
766,5
783,9
759,2
779,9
758,6
780,7
763,1
785,6
767,3
790,7

Población
activa (miles)
Total
852,3
873,6
920,1
916,9
895,3
908,3
883,6
908,5
889,2
898,3
901,9
904,9
883,8

Hombres
494,2
509,9
512,0
520,4
496,5
511,1
506,8
499,0
490,5
483,6
482,5
482,0
484,4

Tasa de
actividad (%)
Mujeres
358,1
363,7
408,0
396,5
398,8
397,1
376,9
409,4
398,7
414,7
419,5
422,8
399,5

Total
57,9
57,6
60,0
59,7
58,2
58,8
57,1
58,8
57,4
58,4
58,6
58,4
56,7

Hombres Mujeres
67,5
48,4
67,6
47,8
67,2
52,9
68,2
51,3
65,1
51,4
66,7
50,9
66,1
48,2
65,3
52,4
64,0
50,9
63,7
53,2
63,6
53,7
63,2
53,8
63,1
50,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.
Notas: La población en edad de trabajar corresponde a la población de 16 años o más. La tasa de actividad mide la población
activa como porcentaje de la población en edad de trabajar. Cifras correspondientes al cuarto trimestre del año.

lo que contrasta con una caída de 13 puntos porcentuales para la Comunitat Valenciana y de 9 puntos
para España (cuadro 1). En contrapartida, la recuperación de la actividad durante los primeros años de la
expansión (la información actualmente disponible en
la Contabilidad Regional desagregada a nivel provincial cubre únicamente hasta 2016) parece haber sido
especialmente intensa, con un crecimiento acumulado del PIB provincial entre 2013 y 2016 de cerca de
13 puntos porcentuales (frente a 9 puntos porcentuales para la Comunitat Valenciana y 8 puntos para España).
Pasando al análisis de los principales agregados laborales, el cuadro 2 contiene información sobre la población en edad de trabajar, la población activa y la
tasa de actividad de la provincia de Alicante, mientras

que en el gráﬁco 1 se representa la tasa de actividad
para la provincia y, con ﬁnes comparativos, para el
conjunto de España (donde toda esta información
procede de la Encuesta de Población Activa). Se constata así que la población en edad de trabajar (aproximada a partir de la población de 16 o más años) de la
provincia de Alicante no ha experimentado oscilaciones reseñables en los últimos años, de modo que en
el pasado reciente se ha venido situando sistemáticamente en torno al millón y medio de personas. Por el
contrario, en el caso de la población activa (correspondiente al conjunto de personas que participan de
forma activa en el mercado de trabajo, ya sean ocupados o desempleados que buscan activamente un
empleo) sí que se han dado ciertas modiﬁcaciones reseñables. Esto se evidencia en las oscilaciones en el
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Cuadro 3.
Empleo. Provincia de Alicante
Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ocupados
(miles)
España Alicante
19.939,1 772,5
20.579,9 784,5
20.469,7 780,3
19.106,9 718,9
18.724,5 681,6
18.421,4 677,0
17.632,7 646,6
17.139,0 646,2
17.344,2 658,7
17.866,1 679,5
18.341,6 721,1
18.824,8 741,5
19.327,7 747,6
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Gráfico 2.
Variacion interanual del empleo y contribución por ramas de actividad económica
Incremento
interanual (%)
España Alicante
3,8
6,0
3,2
1,6
-0,5
-0,3
-6,7
-7,9
-2,0
-5,2
-1,6
-0,7
-4,3
-4,5
-2,8
-0,1
1,2
1,9
3,0
3,2
2,7
6,1
2,6
2,8
2,7
0,8

Industria

Agricultura

Construcción

Servicios

Total

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00

2018T4

2018T3

2018T2

2018T1

2017T4

2017T3

2017T2

2017T1

2016T4

2016T3

2016T2

2016T1

2015T4

2015T3

2015T2

2015T1

2014T4

2014T3

2014T2

2014T1

-6.00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Encuesta de Población Activa.
Notas: Cifras correspondientes al promedio de los cuatro
trimestres del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.

Cuadro 4.
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
en la provincia de Alicante

Cuadro 5.
Ocupados por sector de actividad en la provincia de Alicante

Año

Afiliados
(miles)

Incremento
Interanual (%)

Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

652,3
656,2
595,7
556,7
548,6
539,7
519,5
523,6
546,3
573,0
597,0
619,7
641,8

2,2
0,6
-9,2
-6,5
-1,5
-1,6
-3,7
0,8
4,3
6,5
3,6
3,8
3,6

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Miles
Agricultura Industria Construcción Servicios
28,0
20,5
14,2
23,9
30,6
25,3
22,8
23,8
12,1
22,3
34,5

124,1
93,9
108,8
127,5
110,5
94,4
112,2
90,4
128,8
132,8
116,1

78,9
66,9
55,2
52,6
42,9
33,2
41,3
48,0
42,4
48,9
52,5

Peso relativo (%)
Agricultura Industria Construcción Servicios

542,6
521,5
496,0
470,3
450,4
487,7
491,4
529,9
555,3
538,3
542,5

3,6
2,9
2,1
3,5
4,8
3,9
3,4
3,4
1,6
3,0
4,6

16,0
13,4
16,1
18,9
17,4
14,7
16,8
13,1
17,3
17,9
15,6

10,2
9,5
8,2
7,8
6,8
5,2
6,2
6,9
5,7
6,6
7,0

70,1
74,2
73,6
69,7
71,0
76,1
73,6
76,6
75,3
72,5
72,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.
Notas: Cifras correspondientes al cuarto trimestre del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Notas: Cifras correspondientes al 31 de diciembre.

Cuadro 6.
Ocupados por sexo en la provincia de Alicante
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Miles
Hombres Mujeres
457,7
458,0
441,0
394,1
374,5
379,4
372,3
367,7
373,1
376,0
397,0
402,5
410,1

305,7
317,5
332,5
308,7
299,8
294,8
262,1
273,0
294,6
316,0
340,7
339,9
335,6

Peso relativo (%)
Hombres Mujeres
60,0
59,1
57,0
56,1
55,5
56,3
58,7
57,4
55,9
54,3
53,8
54,2
56,0

40,0
40,9
43,0
43,9
44,5
43,7
41,3
42,6
44,1
45,7
46,2
45,8
44,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta
de Población Activa.
Notas: Cifras correspondientes al cuarto trimestre del año.

tiempo de la tasa de actividad (la cual se deﬁne como
el cociente entre la población activa y la población
en edad de trabajar) de la provincia, que contrastan
con la relativa estabilidad de la tasa de actividad del
conjunto de España para el mismo periodo (gráﬁco
1). Así, durante la crisis económica se produjo una
caída de la tasa de actividad de la provincia de Alicante hasta valores mínimos en torno al 57% (desde
valores máximos previos del 60%), debido básicamente a una reducción de la tasa de actividad masculina, que compensó con creces el repunte de la
tasa de actividad femenina. En el contexto de los primeros años de la actual expansión económica la tasa
de actividad provincial aumentó de la mano del incremento de la actividad femenina, alcanzando a ﬁnales de 2016 valores cercanos al 59%, coincidentes
con los del conjunto de España y próximos a los máximos provinciales previos a la crisis económica. No
obstante, en el pasado inmediatamente más reciente, desde 2016 a 2018, la población activa provincial
ha experimentado una caída signiﬁcativa en torno a
dos puntos porcentuales, lo que se explica por la
abrupta caída de la tasa de actividad femenina (superior a tres puntos porcentuales) en un contexto de
estabilidad de la tasa de actividad masculina.
Una cuestión a destacar en este sentido es que, tal

y como se evidencia en lo anterior, en un contexto
donde la importancia relativa de hombres y mujeres
en la población activa en el conjunto de la provincia
es en general relativamente equilibrada (con un peso
relativo en torno al 45% para las mujeres y al 55% para
los hombres en la actualidad), la tasa de actividad
masculina es más estable en el tiempo (si bien presenta una tendencia continúa hacia la reducción con
el paso del tiempo), mientras que la tasa de actividad
femenina es más volátil. Esta circunstancia sugiere
que la participación laboral femenina es más sensible a la inﬂuencia de los cambios que se dan en la
actividad económica y las perspectivas laborales generales (donde, por ejemplo, en contextos de crisis
se suelen dar tanto un efecto de trabajador desanimado, correspondiente a personas sin empleo que
desisten de buscarlo, como un efecto de trabajador
añadido, correspondiente a personas que se incorporan a la población activa desde la inactividad debido a las necesidades familiares, efectos que en ocasiones suelen tener el signo contrario en contextos
expansivos).
Uno de los aspectos más llamativos de la evolución reciente del mercado de trabajo provincial es la
elevada creación de empleo que se viene dando en
el contexto de la actual expansión económica, aun-
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Gráfico 3.
Variación interanual de la tasa de desempleo y contribución del empleo y los activos
10.00

Ocupados

Activos

Total

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00

2018T4

2018T2

2018T3

2018T1

2017T3

2017T4

2017T2

2017T1

2016T4

2016T3

2016T2

2016T1

2015T4

2015T3

2015T1

2015T2

2014T4

2014T2

2014T3

2014T1

2013T3

2013T4

2013T2

2013T1

2012T3

2012T4

2012T2

2012T1

2011T4

2011T3

2011T1

2011T2

2010T4

2010T3

2010T1

2010T2

2009T4

2009T2

2009T3

2009T1

-10.00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.

que la misma viene perdiendo intensidad en el pasado inmediatamente más reciente. Así, desde 2014
hasta 2016 la creación de empleo en la provincia fue
notablemente mayor que la del conjunto de España
(cuadro 3), hasta el punto de que por primera vez en
la historia reciente la tasa de empleo (medida como
porcentaje de la población en edad de trabajar) de
la provincia llegó a alcanzar la del conjunto de España (gráﬁco 1). Esta circunstancia permitió que en
2016 en la provincia de Alicante el número de ocupados según la EPA llegara a cotas cercanas a 750.000
y el número de aﬁliados a la Seguridad Social a niveles en torno a los 600.000 (cuadros 3 y 4 y cuadro A.1
del anexo), así como que la tasa de empleo aumentara hasta valores cercanos al 50%, acercándose en
todos los casos (pero sin llegar a alcanzar) los niveles
previos a la crisis (el máximo histórico de ocupación
en la provincia se dio en 2007 con cerca de 800.000
ocupados y una tasa de empleo del 53% y el mínimo
en 2013 con 628.000 ocupados y una tasa de empleo
del 41%). Los niveles de empleo en 2016 se situaron,
de hecho, en torno a un 20% por encima de los mínimos alcanzados durante la crisis, lo que implica
una recuperación del empleo notablemente mayor
que para el conjunto de España (donde el crecimiento acumulado del empleo se sitúo en torno al 10%).
En los dos últimos años, sin embargo, la recuperación del empleo en la provincia ha perdido intensidad de una forma signiﬁcativa (si bien especialmente en términos de la información de la Encuesta
de Población Activa y en menor medida cuando se
consideran los aﬁliados a la Seguridad Social). Esto
se aprecia, en primer lugar, en la notable caída del
crecimiento del empleo EPA y de los aﬁliados a la Seguridad Social medidos en términos anuales, desde
tasas cercanas al 6% al principio de la expansión hasta niveles sustancialmente inferiores en 2018, que en
el caso del empleo EPA fueron de únicamente el 0,8%

Cuadro 7.
Paro registrado en la provincia de Alicante según edad
y antigüedad de la demanda

Total
Según edad
16-24
25-34
35-44
45-54
55 ó más

Paro
registrado

Peso
relativo (%)

158.384

100

10.428
26.559
35.684
44.296
41.417

6,6
16,8
22,5
28,0
26,1

Según antigüedad de la demanda
Menos de un mes
14.504
Entre 1 y 3 meses
29.323
Entre 3 y 6 meses
21.965
Entre 6 y 12 meses
20.266
Entre 12 y 24 meses
21.228
Más de 24 meses
50.738

9,2
18,5
13,9
12,8
13,4
32,0

Fuente: SEPE (2018), Informe del mercado de trabajo de la
provincia de Alicante. Datos 2017.
Notas: Información procedente del Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y
correspondiente a los demandantes de empleo parados a 31
de diciembre de 2017.

(cuadros 3 y 4). Esta circunstancia es incluso más evidente cuando se analiza la información trimestral
(gráﬁco 2), la cual permite constatar una caída de los
crecimientos interanuales del empleo de niveles cercanos al 7%-8% en los trimestres ﬁnales de 2016 hasta
las tasas únicamente en torno al 1% que se vienen

Cuadro 8.
Paro registrado en la provincia de Alicante
según nivel formativo
Paro
Peso
registrado relativo (%)
Total
Estudios primarios/Sin acreditar
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato y equivalente
Grado medio FP
Grado superior FP
Universitario
Indeterminado

158.384
90.864
37.469
8.627
8.355
5.302
7.765
2

100
57,4
23,7
5,4
5,3
3,3
4,9
0,0

Fuente: SEPE (2018), Informe del mercado de trabajo de la
provincia de Alicante. Datos 2017.
Notas: Información procedente del Sistema de Información
de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y
correspondiente a los demandantes de empleo parados a 31
de diciembre de 2017.

registrando sistemáticamente desde mediados de
2017 hasta la actualidad. Esta desaceleración reciente en el crecimiento del empleo provincial no parece
tener una causa única, ya que en 2017 se explica básicamente por la destrucción de empleo que se dio
en los servicios (algo que contrasta con el comportamiento dinámico del empleo en el sector durante
el resto de la expansión económica) y en 2018 por la
destrucción de empleo en el sector industrial (gráﬁco 2). En este sentido, cabe destacar que durante el
conjunto de la expansión ambos sectores parecen
estar perdiendo peso ligeramente en la estructura
del empleo provincial en favor de la agricultura y la
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Cuadro 9.
Tasa de actividad en el conjunto de la población (%)

Comunitat Valenciana
Provincia de Alicante
El Comtat
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
El Baix Segura / La Vega Baja

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

74,8
74,9
72,5
74,2
74,1
76,9
74,2
76,6
73,2
76,5
74,8

74,4
72,8
71,0
71,2
71,8
74,9
71,7
73,7
70,9
74,7
73,5

74,3
71,7
69,9
69,7
70,7
73,2
70,7
72,0
70,2
73,4
72,6

74,6
72,5
72,4
71,2
72,6
74,4
71,9
72,5
71,6
74,0
71,9

75,0
73,9
73,8
72,5
74,1
74,2
73,0
74,8
73,3
74,3
74,9

74,7
73,2
73,3
73,8
75,0
75,3
71,1
71,5
74,0
75,3
71,1

75,3
74,4
74,2
74,6
75,5
76,6
71,9
72,8
74,2
76,9
73,1

75,8
75,7
75,1
75,3
76,5
77,6
73,1
75,2
76,2
77,7
74,1

75,8
75,8
75,2
75,7
77,3
77,9
74,5
75,6
76,0
76,8
74,1

75,2
74,6
73,4
74,2
75,4
75,8
73,5
74,7
75,1
75,4
73,1

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

Cuadro 10.
Tasa de actividad femenina (%)

Comunitat Valenciana
Provincia de Alicante
El Comtat
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
El Baix Segura / La Vega Baja

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

66,4
66,5
64,0
64,8
64,9
67,8
65,3
67,9
66,9
68,5
64,2

66,7
64,5
62,8
62,2
63,4
66,1
62,9
65,1
64,5
66,6
63,6

67,6
64,2
62,4
61,6
63,7
65,7
62,0
63,9
64,5
64,7
64,9

67,5
63,7
63,8
60,0
65,4
65,7
63,1
64,3
65,0
63,2
62,4

68,8
67,1
66,9
61,5
68,4
67,4
67,0
67,5
68,7
66,1
67,0

68,5
66,9
66,8
65,3
69,5
69,2
64,8
65,5
70,0
67,8
62,7

69,6
68,6
68,2
69,3
70,3
70,9
65,7
67,4
69,4
70,9
66,1

70,6
70,2
69,0
69,9
71,2
72,9
66,5
69,6
71,7
72,1
67,2

70,1
69,9
68,8
69,6
71,4
72,8
68,0
68,7
71,5
71,1
66,8

69,3
68,5
67,1
67,5
69,9
70,0
66,1
68,0
69,7
70,2
66,0

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

Cuadro 11.
Total de ocupados (miles)
Comunitat Valenciana
Provincia de Alicante
El Comtat
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
El Baix Segura / La Vega Baja

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1990,3
714,0
10,5
42,5
20,5
64,8
70,2
75,7
181,9
111,6
136,3

1916,1
679,1
10,1
40,1
19,4
61,6
66,6
71,9
173,4
106,1
129,9

1878,9
673,5
10,0
39,7
19,2
60,9
65,5
71,1
173,0
105,5
128,7

1791,9
643,5
9,8
37,7
18,3
57,9
62,7
69,3
167,0
99,6
121,2

1755,8
642,8
9,7
37,1
18,1
56,4
61,7
69,9
168,3
96,8
125,0

1786,2
654,6
9,6
37,6
18,3
57,3
63,7
69,2
170,2
100,2
128,6

1859,9
675,0
10,1
40,9
19,7
63,1
61,6
68,3
178,5
108,1
124,8

1912,8
713,4
10,8
42,9
20,8
65,6
62,4
74,4
191,2
113,4
131,9

1972,5
735,9
11,2
44,6
21,6
68,1
65,2
76,2
197,1
116,6
135,3

2024,2
741,5
11,3
45,5
21,5
68,0
68,2
78,8
200,5
121,7
126,1

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

construcción (cuadro 5). Por el contrario, no se están
dando cambios signiﬁcativos en la composición del
empleo provincial en función del sexo (cuadro 6),
con un peso relativo del empleo femenino (masculino) en torno al 44% (56%) tanto en 2014 como en
2018.
En otro orden de cosas, en lo que respecta a la evolución del desempleo provincial durante la expansión económica, son varios los elementos que destacan. El primero es la muy fuerte reducción que viene experimentando el mismo, desde cotas máximas
cercanas a 270.000 desempleados y el 30% de la población activa a ﬁnales de 2013 hasta niveles en torno

a la mitad (15% y 135.000 desempleados) en la parte
ﬁnal de 2018 (cuadro A.1 del anexo). Esta reducción
de la tasa de desempleo ha sido, de hecho, más pronunciada que en el resto de España, lo que permite
que por primera vez en décadas la tasa de desempleo
provincial no supere a la nacional (gráﬁco 1). Cabe
destacar, en cualquier caso, que se trata todavía de
niveles inaceptablemente altos y, por otra parte, alejados de los valores mínimos por debajo del 10% de
la población activa alcanzados en la provincia antes
de la crisis económica. El segundo es que, si bien la
caída del desempleo durante la primera parte de la
expansión se debió en exclusiva a la fuerte creación

de empleo, en los dos últimos años, donde el crecimiento del empleo provincial viene presentando
una mayor atonía, también resulta favorecido por ligeras caídas de la población activa (gráﬁco 3). El tercero es que, a pesar de la signiﬁcativa caída del desempleo en los últimos años, su composición no está
experimentando cambios notables, de modo que el
mismo continúa afectando con mayor intensidad a
colectivos especialmente vulnerables, con peores
perspectivas laborales, tales como los individuos de
45 años (que suponen la mitad de demandantes de
empleo: cuadro 7), los desempleados de larga duración (donde un tercio de los demandantes de empleo
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Cuadro 12.
Mujeres ocupadas (miles)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Comunitat Valenciana
871,9
Provincia de Alicante
310,6
El Comtat
4,4
L'Alcoià
17,8
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
8,6
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 27,6
La Marina Alta
30,5
La Marina Baixa
32,7
L'Alacantí
83,9
El Baix Vinalopó
48,1
57,0
El Baix Segura / La Vega Baja

847,5
299,2
4,3
17,0
8,3
26,6
29,4
31,5
80,6
46,3
55,2

839,4
298,5
4,3
17,0
8,2
26,4
29,0
31,3
81,0
45,1
56,2

804,4
274,7
4,1
14,8
7,7
24,1
27,1
29,9
76,3
39,8
50,9

785,6
273,5
4,0
13,9
7,6
23,0
27,2
29,7
77,2
38,8
52,1

801,3
289,7
4,1
15,4
8,0
24,8
28,7
30,9
81,4
42,3
54,2

842,0
304,7
4,4
18,1
8,7
27,8
27,8
31,2
84,2
47,7
54,7

863,5
320,0
4,6
18,8
9,1
29,3
28,1
33,8
89,4
49,9
57,0

884,3
331,3
4,8
19,5
9,5
30,6
29,6
34,1
93,0
51,7
58,6

907,8
333,3
4,8
19,7
9,5
30,0
30,8
35,2
93,9
54,5
55,0

2013
28,2
28,3
27,8
29,4
30,8
33,1
24,4
23,8
27,7
32,7
26,9

2014
26,0
26,2
26,5
27,1
28,4
30,8
22,3
22,7
25,6
29,8
24,5

2015
22,9
24,3
24,5
24,2
25,6
27,4
21,4
21,7
23,9
26,9
23,7

2016
20,7
21,0
20,1
20,0
21,4
23,8
18,7
18,1
20,7
23,4
20,7

2017
18,3
18,2
17,2
17,1
18,4
20,8
16,0
15,9
17,8
20,7
17,7

2018
15,7
16,3
14,9
14,7
16,2
19,1
12,8
14,0
15,7
18,2
17,4

2013
29,3
31,8
31,4
36,5
35,7
38,5
26,5
27,0
29,3
38,3
30,1

2014
26,9
27,8
28,3
31,4
31,1
33,6
23,0
23,8
25,4
33,2
26,7

2015
23,9
25,2
25,9
26,4
27,9
29,5
21,7
22,0
23,4
29,0
24,6

2016
22,7
22,8
22,4
23,2
24,6
26,2
19,3
19,1
21,5
26,4
23,0

2017
20,3
19,8
19,5
20,1
21,3
22,8
16,6
17,2
18,3
23,4
19,6

2018
17,5
16,8
16,3
17,0
18,0
20,8
11,8
14,8
15,1
19,8
17,9

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

Cuadro 13.
Tasa de paro en el conjunto de la población (%)

Comunitat Valenciana
Provincia de Alicante
El Comtat
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
El Baix Segura / La Vega Baja

2009
20,9
22,1
21,3
22,8
22,9
26,9
18,4
18,7
21,0
26,1
20,8

2010
22,9
24,2
22,8
24,2
25,2
29,0
19,9
20,7
23,1
28,5
23,5

2011
24,1
24,0
23,0
23,5
25,0
28,4
19,7
20,7
23,3
27,7
23,5

2012
27,3
28,1
26,8
28,5
30,2
32,7
23,6
23,4
27,7
32,1
27,3

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

Cuadro 14.
Tasa de paro femenina (%)

Comunitat Valenciana
Província d'Alacant
El Comtat
L'Alcoià
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
El Baix Segura / La Vega Baja

2009
20,6
22,3
22,2
24,5
24,6
27,8
18,1
19,0
20,4
27,1
20,8

2010
22,9
24,1
23,4
25,7
26,7
29,7
18,7
20,4
22,2
28,8
23,6

2011
24,4
24,0
23,6
24,5
27,1
29,5
18,1
20,0
22,2
28,6
24,0

2012
27,1
29,2
28,0
32,0
32,7
35,2
23,9
24,2
27,3
35,3
28,0

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Notas: Las cifras anuales han sido calculadas como el promedio de las cifras trimestrales.

son individuos parados dos o más años: cuadro 7) y
los trabajadores con niveles de formación comparativamente reducidos (en torno al 60% de los parados
registrados tiene niveles educativos inferiores a la
educación secundaria obligatoria: cuadro 8).
Análisis comarcal
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo ofrece, a través del
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, estimaciones sobre la evolución de diversos indicadores
del mercado de trabajo para ámbitos infraprovinciales. Se trata de series que permiten analizar la evo-

lución de variables como la tasa de actividad, el volumen de ocupados y la tasa de paro en cada una de
las comarcas de la provincia de Alicante. Sin embargo, el hecho de que todas ellas comienzan en 2009
impide que se pueda realizar una comparación con
los años previos a la gran recesión.
Comenzando por el primero de los indicadores
cabe señalar que, a diferencia de los datos referidos
al conjunto de la provincia, en los que la tasa de actividad se calcula en relación con la población de 16 o
más años, las estimaciones de la tasa de actividad comarcal de las que disponemos están calculadas como
el número de ocupados y desempleados como pro-

porción de la población de entre 16 y 64 años, lo que
provoca que las cifras sean algo distintas a las mostradas en el apartado anterior. Según este cálculo el
valor medio de la tasa de actividad de la provincia de
Alicante en 2018 fue del 74,6%, un nivel ligeramente
inferior al promedio autonómico (cuadro 9). Por comarcas, son las del Vinalopó las que registran los mayores valores, algo que en el caso del Vinalopó Medio
y el Baix Vinalopó ya ocurría al principio del periodo
analizado, mientras que El Comtat, la Marina Alta y
la Vega Baja registran datos algo inferiores al promedio provincial. Por su parte, la tasa de actividad femenina (cuadro 10) es inferior a la de la población con-
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Cuadro 15.
Distribución de la contratación por ocupaciones en la provincia de Alicante (%)
2006
2007
2008
2009
Cualificación baja
Ocupaciones elementales
26,9
25,6
25,6
26,1
Cualificación media
Operadores de instal. y maquinaria
8,4
7,9
7,3
7,0
Trab. cualific. de manuf. y construcción
20,0
19,1
16,6
14,5
1,4
1,2
1,3
1,6
Trabajadores cualifi. en agricultura
Servicios de restauración y vendedores
25,5
27,0
28,8
31,1
Empleados administrativos y de oficina
8,1
8,0
8,1
7,0
Cualificación alta
Técnicos y profesionales de apoyo
5,8
6,4
6,9
6,8
Técnicos y profesionales científicos
3,6
4,1
4,9
5,6
Directores y gerentes
0,4
0,5
0,5
0,3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

26,5

28,5

30,5

29,5

29,9

28,8

29,7

30,5

7,0
13,3
1,5
32,2
6,6

7,1
13,0
0,9
31,2
7,2

6,8
11,5
0,7
32,0
8,1

7,3
12,4
0,8
32,1
7,3

7,2
12,7
0,9
32,0
6,9

7,0
12,1
0,9
32,8
6,9

6,7
11,3
0,9
33,1
6,9

6,5
10,6
0,8
32,8
6,9

6,5
6,2
0,2

6,3
5,6
0,2

5,6
4,7
0,2

5,6
4,8
0,2

5,7
4,9
0,2

6,1
5,2
0,2

6,0
5,3
0,2

6,1
5,7
0,2

Fuente: SEPE (2018), Informe del mercado de trabajo de la provincia de Alicante. Datos 2017.
Notas: Información procedente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y correspondiente al conjunto del año.

Cuadro 16.
Peso relativo de los contratos temporales e indefinidos (%)

Cuadro 17.
Contratos temporales según duración

Año

Total contratos
Año temporales

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Alicante
España
Contratos Contratos
Contratos Contratos
indefinidos temporales indefinidos temporales
87
87
87
89
90
92
90
92
91
91
91
91

13
13
13
11
10
8
10
8
9
9
9
9

88
87
88
91
92
93
90
92
92
92
91
91

12
13
12
9
8
7
10
8
8
8
9
9

Fuente: SEPE (2018), Informe del mercado de trabajo de la
provincia de Alicante. Datos 2017.
Notas: Información procedente del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y correspondiente al
conjunto del año.

siderada en su conjunto y no alcanza el 69%. Un hecho destacable es la evolución seguida por esta variable a lo largo de estos últimos años. Así, mientras
que la tasa de actividad de la población considerada
en su conjunto se sitúa en 2018 en niveles similares
a los de 2009, tras los descensos experimentados en
los años de la recesión, en el caso de las mujeres se
ha producido un aumento entre ambos años que para
toda la provincia ha sido de algo más de 2 puntos porcentuales en media anual, con picos de más de 5 puntos en el Alto Vinalopó y de alrededor de 3 en El Comtat, L’Alacantí y L’Alcoià. Esas cifras esconden, sin embargo, el hecho de que los niveles más elevados se
observaron en 2016 y que desde entonces la tasa de
actividad femenina (y con ella la tasa global) ha disminuido en todas las comarcas.
En lo que se reﬁere al número de ocupados, las cifras actuales superan en prácticamente todas las comarcas las registradas en 2009, el primer año para el
que se dispone de datos desagregados en ámbitos
infraprovinciales (cuadro 11). Estos niveles de ocupación contrastan con los registrados en el peor momento de la crisis, el año 2013 y, especialmente, sus
dos primeros trimestres. Así, entre 2009 y 2013 el número de ocupados en la provincia descendió en un
10% y, por comarcas, se registraron caídas de la ocupación media anual que se movieron entre el 7 y el
8% en la Vega Baja, la Marina Baja, El Comtat y L’Alacantí, y entre el 12 y el 13% en el resto. En comparación con ese momento de mínimos, entre 2013 y
2018 el volumen provincial de ocupados ha crecido
más de un 15%, destacando los aumentos de alrede-

2013
2014
2015
2016
2017
2018

417.489
466.951
513.248
546.949
592.960
612.139

LA TASA DE

Peso relativo (%)
Hasta 7 Entre 7 y Entre 1 y 3
días
30 días
meses
19,1
19,6
21,8
22,5
23,0
24,3

14,2
14,2
13,0
13,0
12,4
11,8

20,4
19,0
18,4
18,8
18,7
18,6

ACTIVIDAD FEMENINA
ES INFERIOR A LA DE
LA POBLACIÓN
CONSIDERADA EN SU
CONJUNTO Y NO
ALCANZA EL 69%

Fuente: Elaboración propia a partir de información procedente
del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(SISPE) y correspondiente al conjunto del año.

dor del 20% en las comarcas del Vinalopó Medio,
L’Alcoià y L’Alacantí, y de más de un 25% en el Baix
Vinalopó. De hecho, en estas dos últimas comarcas,
el nivel de ocupación medio en 2018 era alrededor
de un 10% superior al registrado en el primer año de
la serie, 2009. Por el contrario, la recuperación de la
ocupación ha sido mucho más modesta en el caso
de la Vega Baja, donde apenas ha subido un 1% desde
2013. De hecho se trata, junto con la Marina Alta, de
la única comarca en la que el nivel de ocupación medio en 2018 sigue siendo inferior al registrado en
2009. La destrucción del empleo entre 2009 y 2013
fue más acusada en el caso de las mujeres (cuadro
12): la ocupación femenina en la provincia de Alicante cayó un 12% entre 2009 y 2013, y en algunas
comarcas, como L’Alcoià y El Baix Vinalopó, el descenso fue de alrededor de un 20%. Cabe destacar, sin
embargo, que son precisamente esas comarcas las
que se han comportado de una manera más dinámica desde entonces, dado que en ellas el volumen medio de mujeres ocupadas fue en 2018 un 40% superior al de 2013 (frente al 22% de aumento medio de
la ocupación femenina en la provincia). En contraste, y al igual que ocurre cuando se considera la población ocupada total, son también las comarcas de
la Marina Alta y, muy especialmente, la Vega Baja las
que tienen un peor comportamiento en este indicador. Y de nuevo también la ocupación femenina está
en la Vega Baja aún por debajo del nivel existente en
2009, mientras que en las comarcas de L’Alacantí,
L’Alcoià, el Alto Vinalopó y el Baix Vinalopó el promedio de ocupación femenina en 2018 supera las cifras de ese año en más de un 10%.
Por último, y en lo que respecta a la tasa de paro
(cuadros 13 y 14), el peor momento de la crisis fue
también 2013, cuando la provincia superó el 28% en
cifras medias anuales (casi un 32% en el caso de las
mujeres) y se situó por encima del 30% en las tres co-
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Cuadro 18.
Proporción de trabajadores afiliados al Régimen general de la Seguridad Social con jornada parcial (%)

Alicante
Total empleo
Empleo indefinido
Empleo temporal
España
Total empleo
Empleo indefinido
Empleo temporal

Cuadro 19.
Salario anual declarado en fuentes tributarias (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22,9
17,9
34,3

24,0
18,7
35,7

26,3
19,7
40,6

28,4
21,2
43,7

30,3
22,4
45,5

30,4
23,3
43,5

30,4
23,5
42,2

30,8
23,6
42,9

29,9
23,3
41,1

20,1
14,6
32,4

21,2
15,3
34,3

22,3
15,9
37,2

24,1
16,8
41,9

25,4
17,7
42,9

25,7
18,3
41,4

25,4
18,5
39,5

25,7
18,7
39,4

25,3
18,7
38,1

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE (varios años), Informe del mercado de trabajo de la provincia de Alicante.
Notas: Número de afiliados al Régimen general de la Seguridad Social con contrato a jornada parcial en relación con el total (no incluye
aquellos casos donde no se especifica el tipo de jornada, como en los contratos indefinidos fijos discontinuos). Información
correspondiente al 31 de diciembre de cada año.

LA TASA DE PARO
MEDIA OSCILÓ EN
2018 ENTRE ALGO
MÁS DEL 19% EN EL
MEDIO VINALOPÓ Y
EN TORNO AL 13%
EN LA MARINA ALTA

marcas del Vinalopó (el 35% entre las mujeres). Frente a estos niveles, las tasas de paro medias de las comarcas de la Marina no alcanzaron el 25% y apenas
superaron esa cifra en el caso de las mujeres. Cabe
señalar, en cualquier caso, que no ha habido un cambio sustancial en el patrón de diferencias comarcales
en relación con el promedio provincial. Así, tanto en
2009, al inicio del periodo analizado, como en 2013,
el peor año de la serie, y también en 2018, las tasas
de paro de las comarcas del Vinalopó Medio y el Baix
Vinalopó son bastantes más altas que el promedio
provincial mientras que, en el otro extremo, con cifras mucho menores, se sitúan las dos comarcas de
la Marina, tanto para el conjunto de la población
como cuando se considera únicamente la población
femenina. La tasa de paro media oscila en 2018 entre
algo más del 19% en el Vinalopó Medio y en torno al
13% en la Marina Alta. Por su parte, la tasa de paro
femenina provincial apenas superó en medio punto
porcentual la cifra del conjunto de la población, lo
que es consecuencia de una intensa mejoría desde
2013, que en todas las comarcas ha superado la experimentada por la tasa de paro global. Así, por
ejemplo, en el caso del Baix Vinalopó la tasa de paro
femenina llegó a ser del 38% en 2013 y ha caído a
prácticamente la mitad en 2018, mientras que en
L’Alcoià pasó del 36,5% al 17% y también el Alto Vinalopó y el Vinalopó Medio experimentaron reducciones de más de 17 puntos porcentuales. De acuerdo con las cifras medias de 2018, la tasa de paro femenina es solo ligeramente superior a la tasa de paro
del conjunto de la población en la provincia de Alicante. Por comarcas, destacan la del L’Alcoià, donde
el paro femenino supera al paro medio en 2,3 puntos
porcentuales y, en el otro extremo, las comarcas de
la Marina Alta y L’Alacantí donde, de hecho, las tasas

de paro femeninas (11,8 y 15,1%, respectivamente)
son inferiores a las del conjunto de la población.
La calidad del empleo
En contraste con la intensa creación de la cantidad de
empleo que se viene experimentando durante la expansión económica, no se aprecian mejoras signiﬁcativas en prácticamente ninguna de las dimensiones
relacionadas con la calidad del mismo. Así, en primer
lugar, en un contexto donde en términos generales en
la productividad y las condiciones laborales de los trabajadores alicantinos inﬂuyen negativamente tanto
los niveles de capital humano comparativamente bajos como el tamaño de las empresas en general comparativamente reducido, la estructura ocupacional
del empleo provincial no ha experimentado cambios
relevantes (cuadro 15). En consecuencia, el peso de
las ocupaciones que requieren niveles de cualiﬁcación comparativamente reducidos continúa siendo
relativamente elevado (en torno a un 30% del empleo
provincial total) y el de las ocupaciones de cualiﬁcación elevada comparativamente reducido (situándose sólo ligeramente por encima del 10% del total).
Asimismo, tampoco se han producido mejoras demasiado signiﬁcativas en la segmentación del mercado de trabajo entre los colectivos de trabajadores con
contrato indeﬁnido y temporal, de modo que los contratos temporales continúan constituyendo en torno
al 90% del total (cuadro 16). Por el contrario, se han
producido ciertos retrocesos en este terreno, dado que
en los últimos años ha aumentado el peso de los contratos temporales de muy corta duración, hasta llegar
a suponer una cuarta parte del total de contratos temporales (cuadro 17). En el mismo sentido, la importancia del empleo a tiempo parcial en la provincia se
ha mantenido también en los últimos años en torno
al máximo histórico del 30% alcanzado a ﬁnales de la
crisis económica, lo que supone registros superiores
al conjunto de España (cuadro 18).
En cuanto a los salarios, cabe destacar que el salario
medio anual provincial medido según las estadísticas
de retribuciones salariales de la Agencia Tributaria al
igual que en el conjunto de España ha experimentado
sólo leves crecimientos en el pasado reciente (con una
variación acumulada para el conjunto de la expansión
en torno al 4%-5% entre 2014 y 2018), de modo que el
mismo no ha recuperado todavía los niveles previos
a la crisis (cuadro 19). Resulta reseñable, en cualquier
caso, que el crecimiento de los salarios reales en la
provincia fue aparentemente mayor al inicio de la recuperación, un contexto en el que la caída de los niveles de precios permitió mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, mientras que en los últimos años
el mismo se ha ralentizado, de la mano de la normalización del crecimiento de los precios en torno a tasas
más habituales cercanas al 2% (cuadro 20). En el mismo sentido, al igual que en el conjunto de España, du-

Año

Alicante
Salario
Salario
anual anual real
(euros) (2006=100)

España
Salario Salario
anual anual real
(euros) (2006=100)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

13.956
15.073
15.688
15.744
15.904
15.896
15.282
15.227
15.208
15.425
15.597
15.938

16.849
18.087
18.996
19.085
19.113
19.102
18.601
18.505
18.420
18.645
18.835
19.172

100,0
105,1
105,2
106,0
105,5
102,3
96,1
94,7
94,8
96,5
98,4
98,5

100,0
104,4
105,5
106,4
105,0
101,8
96,9
95,3
95,1
96,6
98,4
98,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercado de trabajo
y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria.
Notas: El salario real se ha calculado descontando la inflación.

Cuadro 20.
Evolución real de los salarios
pactados en la provincia de Alicante
Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Aumentos
salariales
pactados

Inflación

Aumentos
salariales
reales pactados

3,51
5,37
3,09
1,95
2,03
2,36
1,18
0,57
0,50
0,65
0,97
1,65
1,93

3,43
2,78
3,98
-0,38
1,50
3,07
2,25
1,18
-0,20
-0,43
-0,78
2,01
1,77

0,08
2,60
-0,89
2,33
0,53
-0,71
-1,07
-0,61
0,70
1,08
1,75
-0,36
0,16

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estadística de
convenios colectivos.
Notas: Información correspondiente al total de convenios
firmados en la provincia de Alicante, tanto los de ámbito
empresarial como sectorial. Los datos para 2017 y 2018 son
provisionales. La inflación corresponde al promedio mensual de
la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo.

rante la expansión se han mantenido aparentemente
los elevados niveles de desigualdad de las rentas salariales (medidas a partir del salario anual) y la gran
incidencia del empleo de bajos salarios que se alcanzaron durante la crisis. De esta forma, el porcentaje
de asalariados alicantinos cuyos ingresos salariales
anuales son iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional se viene situando en los últimos años
en torno al 40% del total (cuadro 21).
Conclusiones
El comportamiento del mercado de trabajo de la provincia de Alicante en el contexto de la actual expansión económica contrasta enormemente con el que
se dio en la etapa previa, donde como es sabido conﬂuyeron los efectos de la crisis económica y de una
profunda reforma del mercado de trabajo. Entre las
principales diferencias observadas entre ambas etapas destaca el comportamiento del empleo, dado que
durante la expansión se viene produciendo en la provincia una intensa creación de empleo neto, más in-

66 LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

JUEVES, 21 DE MARZO, 2019 | INFORMACIÓN

Cuadro 21.
Distribución por tramos de los salarios anuales declarados en fuentes tributarias (%)
2006 2007 2008 2009

2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016

2017

Alicante
De 0 a 1 SMI
De 1 a 3 SMI
De 3 a 5 SMI
De 5 a 7,5 SMI
Más de 7,5 SMI
Total

33,2
50,7
11,8
3,1
1,2
100

30,8
52,8
12,1
3,0
1,3
100

32,6
50,7
12,3
3,1
1,3
100

36,5
46,7
12,4
3,2
1,2
100

36,7
46,5
12,5
3,1
1,2
100

37,5 38,9
46,0 45,9
12,5 11,6
2,9 2,6
1,2
1,0
100 100

40,2
44,3
11,9
2,6
1,0
100

40,2
44,3
11,8
2,6
1,0
100

39,5
45,1
11,7
2,6
1,1
100

38,9
45,9
11,5
2,6
1,1
100

39,3
47,7
10,0
2,2
0,8
100

España
De 0 a 1 SMI
De 1 a 3 SMI
De 3 a 5 SMI
De 5 a 7,5 SMI
Más de 7,5 SMI
Total

31,8
48,2
14,4
3,9
1,6
100

30,1
49,8
14,6
3,9
1,6
100

31,5
48,0
14,8
4,1
1,7
100

30,7
45,7
16,4
5,0
2,3
100

31,2
45,4
16,5
4,7
2,2
100

31,9 32,9
45,0 45,2
16,5 15,7
4,5 4,3
2,1
2,0
100 100

34,5
43,3
16,0
4,3
1,9
100

34,9
43,1
15,8
4,3
1,9
100

34,4 34,0
43,6 44,2
15,7 15,4
4,4 4,3
2,0
2,0
100 100

34,4
46,5
13,9
3,6
1,6
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria.
Notas: SMI corresponde al Salario Mínimo Interprofesional.

tensa que en el conjunto de España y que
contrasta con la signiﬁcativa destrucción de empleo que se dio durante
la crisis económica. En este sentido, cabe destacar que, si bien
en cualquier economía la
evolución del empleo está
muy relacionada con las oscilaciones de los niveles de actividad económica, este vínculo es especialmente intenso
en nuestro mercado de trabajo,
debido a su particular conﬁguración institucional y al elevado
peso de la temporalidad. La elevada
correlación que se ha dado tradicionalmente entre el empleo y la actividad
económica (en el caso del conjunto de
España de las más altas, de hecho, de
todos los países de la OCDE) parece
haberse intensiﬁcado, no obstante, en
el pasado reciente (plausiblemente en
parte como consecuencia de la reforma laboral de 2012), lo que permite
que en contextos expansivos como el actual el ritmo de creación de empleo sea especialmente elevado. En este punto cabe
señalar, sin embargo, que la creación de
empleo en la provincia de Alicante fue
especialmente intensa en los años
iniciales de la actual expansión
económica, lo que se explica en
buena medida por unos niveles de
crecimiento económico comparativamente elevados, pero que en el
pasado inmediatamente más reciente la misma parece estar perdiendo
fuelle, lo que constituye un motivo de
preocupación. En el mismo sentido,
se debe destacar que los niveles de
empleo en la actualidad no han alcanzado todavía los niveles previos a la crisis, por lo queda bastante margen de
mejora.
Otra cuestión a reseñar es que se constatan ciertas oscilaciones de la participación laboral durante la expansión económica, de la mano básicamente de los cambios en la tasa de actividad femenina, de
modo que durante los primeros años de la expansión la tasa de actividad provincial aumentó hasta alcanzar valores coincidentes
con el conjunto de España y muy próxi-

mos a los máximos previos a la crisis, pero en el pasado
inmediatamente más reciente está tendiendo a reducirse. En cualquier caso, destaca muy especialmente
la muy fuerte reducción que viene experimentando
el desempleo provincial durante la expansión económica, más pronunciada que en el resto de España. De
hecho, aunque la tasa de desempleo provincial se sitúa aún en niveles inaceptablemente altos, en torno
al 15%, ha caído a la mitad en comparación con los
máximos alcanzados durante la crisis y ha convergido
con la del conjunto de España por primera vez en décadas. Esta intensa caída del desempleo se debió durante la primera parte de la expansión a la fuerte creación de empleo, si bien en los últimos años también
está resultando favorecida por ligeras caídas de la población activa. Cabe señalar, no obstante, que la composición del desempleo provincial no ha experimentado en ningún caso cambios notables, de modo que
el paro continúa afectando con mayor intensidad a
colectivos especialmente vulnerables, tales como los
individuos de 45 años, los desempleados de larga duración y los trabajadores poco cualiﬁcados.
En otro orden de cosas, la intensa creación de empleo que se viene experimentando durante la expansión económica en la provincia contrasta, sin embargo, con el hecho de que no se han producido mejoras signiﬁcativas en prácticamente ninguna de las dimensiones relacionadas
con la calidad del mismo. Así, el empleo provincial continúa caracterizándose por un aumento del peso
de los contratos temporales de muy
corta duración; una estructura ocupacional donde destaca el peso de
las ocupaciones poco cualiﬁcadas
y las ocupaciones poco cualiﬁcadas
tienen una presencia reducida y una
importancia del empleo a tiempo parcial (el cual mayoritariamente tiene un
carácter involuntario) que se sitúa en
máximos históricos y en registros superiores a los del conjunto de España. En el mismo sentido, durante la
expansión los salarios reales anuales en la provincia no han recuperado todavía los niveles previos a
la crisis, a la vez que se han mantenido prácticamente inalterados los
elevados niveles de desigualdad de
las rentas salariales y de incidencia del
empleo de bajos salarios que se alcanzaron durante la crisis.
Esta evidencia dibuja un escenario de acuerdo con
el cual el mercado de trabajo alicantino ha mostrado
un gran dinamismo a lo largo de la expansión económica aunque en los últimos trimestres se observan ciertos síntomas de agotamiento y, en cualquier
caso, no se ha recuperado aún de algunos de los más
intensos estragos laborales causados por la crisis
económica, ni existen indicios de mejoras signiﬁcativas en la calidad del empleo. Esta circunstancia
implica la necesidad de implementar actuaciones
de política económica que impulsen la creación
de empleos de mayor calidad sin desincentivar la
creación de empleo. En el ámbito de las políticas
generales deben mencionarse aquellas relacionadas con el impulso del crecimiento económico potencial y el cambio del modelo productivo;
con cambios educativos que permitan mejoras
en el capital humano y con la intensiﬁcación de
la lucha contra la economía sumergida y el fraude
laboral.
En el plano especíﬁcamente laboral, urge mejorar sustancialmente las políticas activas de empleo,
un ámbito donde se dan importantes deﬁciencias,
así como medidas que permitan combatir la elevada
temporalidad, el peso creciente del empleo a tiempo parcial de carácter involuntario y la signiﬁcativa presencia del empleo de bajos salarios.

INFORMACIÓN | JUEVES, 21 DE MARZO, 2019

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN 67

68 LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

JUEVES, 21 DE MARZO, 2019 | INFORMACIÓN

El sector educativo en la
provincia de Alicante

E

l sector de la educación, desde el
inicio del período de recuperación económica en 2014, ha tenido la evolución prevista en algunos aspectos. La crisis sacudió de
forma grave la economía, pero
también presionó al sistema educativo a realizar esfuerzos encomiables para satisfacer las modiﬁcaciones que sobre
la demanda se producía.
El análisis del sector de la educación se debe abordar partiendo de la premisa de la necesidad de la formación a todos los niveles de la sociedad, entendiendo por nivel ya sea por edad, por capacidad intelectiva, por procedencia, por diferentes niveles de renta
y por otros muchos factores que son los que determinan que determinados individuos de nuestra sociedad elijan una u otra opción formativa.
Una sociedad formada tiene acceso a unos niveles
de cualiﬁcación profesional que llevan a actividades
con mayor valor añadido y remuneración, en deﬁnitiva a unos ciudadanos más conscientes de la importancia de pertenecer a una democracia y a un Estado
de progreso.
El estudio de este sector, al depender de muchos
factores sociales, es difícil de predecir con modelos
matemáticos, ya que son muchos los factores que intervienen en su evolución. El ambiente familiar según
el nivel de renta, según el nivel formativo de los padres, según el entorno cultural en el que se encuentre,
provocarán diferentes elecciones dentro del abanico
de posibilidades que se le ofrece a los ciudadanos
para el desarrollo de su vida profesional. No obstante,
se debe intentar que el modelo educativo que se aplique, coincida con los objetivos que la sociedad se
propone alcanzar.

Jorge Mora
Universidad de Alicante
Catedrático de Administración de Empresas, de Educación Secundaria y Jefe de la
Familia de Administración de Empresas del IES Leonardo da Vinci de Alicante. Es
profesor asociado del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante desde 1991. Ha colaborado con asociaciones de empresarios y
con las universidades de La Habana, Santiago de Cuba, Universidad Central de Quito y otras en programas formativos de diversos niveles. Ha colaborado en publicaciones universitarias y en su ámbito de enseñanza secundaria.

La evolución de la sociedad en lo referente a avances tecnológicos, cambios en las relaciones sociales
y todo tipo de cambios, provoca que adaptarse a ese
mundo cambiante no sea siempre fácil, el coste de
esta adaptación es inmenso para las instituciones públicas y privadas que trabajan incesantemente para
mejorar la calidad de la enseñanza. A menudo el sistema educativo va por detrás de estos cambios, tardando un tiempo en poder absorber todo el proceso
de cambio en los distintos niveles educativos.
La descripción de las actividades que contempla
el ámbito de la educación lleva a muy diferentes rangos de estudio. Si se contempla bajo el punto de vista
de la edad se encuentra en un extremo, la educación
infantil para menores de tres años, por otro lado para
personas que ya se han jubilado o que por edad ya no
estudian con un carácter propedéutico sino por el
mero deseo del aprendizaje de materias que les re-

sulta de interés, como por ejemplo los que se pueden
llevar a cabo realizando estudios en la Universidad
Permanente. Por lo tanto la oferta educativa necesita
cubrir intereses formativos muy distanciados uno del
otro.
Si se hace referencia a los diferentes niveles de renta, se debe atender a las necesidades educativas de
todos los ciudadanos españoles sea cual sea su nivel
de ingresos económicos (artículo 27 de la Constitución española), lo que da cabida en nuestro sistema
a la educación pública, concertada y privada, que garanticen este derecho en todas las etapas, sobre todo
en la que la enseñanza es obligatoria, hasta Cuarto
de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria).
Al diferenciar a los estudiantes según su procedencia, se debe proporcionar formación a aquellos que
llegan a nuestro país y requieren una adaptación a
nuestra lengua y rasgos básicos de nuestra sociedad.
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A MENUDO, EL
SISTEMA EDUCATIVO
VA POR DETRÁS DE
LOS CAMBIOS
SOCIALES. ABSORBER
TODO ESTE PROCESO
TARDA CIERTO TIEMPO

Gráfico 1.
Total de alumnado matriculado por enseñanza en todos los centros de la provincia de Alicante
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En el análisis que se realizará en este artículo sólo
se afrontarán aspectos objetivables y contrastables
con datos, este proceso permitirá llegar a unas conclusiones lo más objetivas posibles, siendo conscientes de la complejidad del sector y de la variabilidad
de las orientaciones del sistema educativo. Como en
nuestro país no ha habido un acuerdo de Estado para
ﬁjar objetivos deﬁnitivos respecto a Educación, el sistema educativo está sometido a los diferentes gobiernos de distinto signo que cambian planes y asignaturas ajustándolos a sus idearios políticos.
Tanto los estudiantes como el profesorado se ven
inmersos en muchas ocasiones en el uso que se hace
de este sector como arma arrojadiza por parte de
unas tendencias y otras que no terminan por deﬁnir
un Plan Educativo duradero y estable, un plan que
no cambie los objetivos de toda una población inmersa en este proceso por el simple triunfo político.
De ahí la relevancia de un Pacto de Estado para este
sector (incluso el de Sanidad) que permita poder consolidar las enseñanzas que se imparten.
La procedencia de los datos consultados es pública
y se encuentran alojados en la web del Ministerio de
Educación y Ciencia, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tanto los gráﬁcos como las tablas
agregadas de datos son de elaboración propia, salvo
las que se indique su procedencia.
1. Los niveles educativos
y su evolución en el período de referencia
Dentro del sector educativo existen diferentes modalidades. Para simpliﬁcar algo su estudio y no generar confusiones, se centrará el análisis en las etapas
educativas de Régimen General como lo son la Educación Infantil (donde hay dos ciclos), Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos. Por otro lado
se analizará la evolución de los estudios universitarios, tanto de Grado como de Postgrado.
Se desarrollará pues un análisis sobre las cifras de
alumnado para ver su evolución en estos últimos
años, teniendo en cuenta que, tras la grave crisis de
2008 la situación económica ha sido de una cierta recuperación al principio del período (2014), tanto del
país como de la provincia. Durante el período analizado (2014-2018) dentro del sector todavía se han sufrido algunos de los ajustes aplicados como medidas
anti-crisis, como la ampliación del horario del profesorado y otros.
1.1 Infantil
Respecto al nivel educativo de Infantil se puede observar que, bajo un análisis cuantitativo. Hay una disminución, pasando de 64.218 matriculados a 60.480.
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Gráfico 2.
Porcentaje de alumnado matriculado por enseñanza, respecto al total de cada
año, de todos los centros de la provincia de Alicante
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Si se compara con su participación en el total de estudiantes matriculados en la Enseñanza de Régimen
General, disminuye su participación pasando del
21,08% al 19,60%. Esto es consecuencia del aumento
de matrícula en las etapas de Primaria, ESO y Ciclos
Formativos sobre el total de los estudiantes matriculados.
Como se explicó en el dosier anterior, en el período
previo a la crisis se reﬂeja un crecimiento constante
tanto cuantitativo como cualitativo, que cesa en
cuanto los efectos de la crisis se dejan notar. Es apreciable el estancamiento desde el inicio de la crisis,
para pasar posteriormente a un retroceso en los estudiantes matriculados. El comportamiento en nuestra provincia es similar al que se produce en el resto
de España (21,55% en 2018), si bien la participación
de esta enseñanza sobre el total es menor en nuestra
provincia (19,60%).
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Si se analiza respecto a si su titularidad es pública,
concertada o privada, se comprueba que en los últimos años de recuperación económica ha disminuido
los estudiantes de los Centros Públicos y el mismo
comportamiento se ha replicado en los Centros Privados y Centros Concertados en la provincia de Alicante.
1.2 Primaria
Si se analizan el Gráﬁco 1 y 2, se comprueba el aumento cuantitativo de la Enseñanza Primaria, siendo
el aumento desde 2013 a 2018 a nivel provincial del
3,78 y el nacional del 2,92%. Los estudiantes matriculados en Primaria en la provincia de Alicante pasan
de ser 111.644 a 115.861, respectivamente.
El porcentaje de estudiantes matriculados en este
nivel respecto al total de todos los niveles tiene un aumento apenas apreciable del apenas un 1%. Como
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veremos también en el siguiente nivel de enseñanza,
el repunte en el número de estudiantes matriculados
se debe al comportamiento de la pirámide poblacional, ya que los menores de 6 años disminuyen frente
a la población comprendida entre los 6 y los 16años.
En el gráﬁco 3 vemos la previsión de la pirámide poblacional española para 2021 y las cohortes para cada
edad, comprobando la disminución de los nacidos
desde 2010 aproximadamente.
Se observa para el caso de los centros de titularidad
privada el fuerte incremento de matrícula en los años
anteriores a la crisis. Esta tendencia se mantiene durante los primeros años de crisis hasta llegar un nivel
de estabilidad. Coincide el aumento de matrícula con
la inercia de la inversión del sector privado en enseñanza motivado por el crecimiento económico y consiguiente aumento de renta disponible, lo que produjo un aumento del número de centros ofrecidos de
carácter privado.
1.3 Secundaria
En el caso de la Enseñanza Secundaria se observa un
aumento en el total del período, pasando de 71.020
estudiantes matriculados en 2013 a 75.618 en 2018,
lo que supone un aumento del 6,47%.
Una de las razones la podemos encontrar en la distribución de la población por edades. Si se analiza la
población se puede observar el ensanchamiento de
la las cohortes de los años de crecimiento económico
y expansión, esto nos indica que la población aumenta esos años, en particular, repercute en la matrícula
en la Enseñanza Secundaria.
Respecto a la diferente titularidad, sucede lo mismo que en los niveles anteriores, es decir, durante el
período 2013-2018 se produce un aumento relativo
importante tanto en los centros privados como en la
enseñanza concertada.
Esta franja de edad es crítica ya que a partir de los
16 años de edad los estudiantes entran en la diatriba
entre seguir estudiando o incorporarse al mercado
laboral. Es por esto que, si tomamos las cifras del año
2017 en España el abandono temprano de la educación-formación alcanza la cifra de 21,8% para los
hombres y 14,5% para las mujeres. El abandono temprano de la educación-formación ha sido siempre superior en los hombres. En los últimos años esta cifra
se ha ido reduciendo, con un valor para los hombres
del 25,6% hasta el 22,7% en el 2016. En las mujeres alcanzó un valor de 18,1% en el año 2014, hasta el 15,1%
en el año 2016. Aún así, tenemos la segunda cifra más
alta de abandono después de Malta para ambos sexos, y duplicamos la media de la Europa de los 28.
1.4 Bachiller
En Bachiller las cifras de matrícula tienen una disminución de casi el 3%, pasando de 24.726 estudiantes
matriculados en 2013, a 24.006 en 2018. Rompiendo
la tendencia del período anterior, durante la crisis, en
el que año tras año aumentaba los estudiantes matriculados en este nivel.
Sin embargo si se estudia los centros según su titularidad se comprueba que en los centros privados crece en el período, por la razón explicada anteriormente
ya que, al producirse la recuperación económica, las
matrículas en centros privados y concertados aumenta al aumentar la renta disponible. Se pasa de tener
matriculados en bachiller de 4.141 en 2013 a 4.816 en
2018.
Respecto al total de estudiantes, el bachiller supone
un porcentaje relativamente pequeño comparado
con la enseñanza primaria y secundaria que su pone
solamente el 7,78% aproximadamente en 2018. Esta
baja proporción respecto al total se debe en gran medida a que sólo son dos años de formación, mientras
que en secundaria son cuatro, en primaria e infantil
seis. Es de destacar el problema del elevado nivel de
abandono de los estudios cuando los estudiantes terminan la ESO, más cuando la sociedad se encuentra
en un período de recuperación, dirigiéndose al mer-
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Gráfico 3.
Previsión de la pirámide poblacional española para 2021

Fuente sitográfica: https http://envejecimiento.csic.es/estadisticas/hablando/index.html#piramides

Gráfico 4.
Total de alumnado matriculado en Formación Profesional en la provincia de
Alicante, Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior
Toda la Formación Profesional
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cado de trabajo o, en el peor de los casos, a no hacer
nada. De otro lado existe la posibilidad de que los estudiantes se matriculen en estudios de ciclos formativos de grado medio. Por lo que al dejar de ser la enseñanza obligatoria, a partir de esa edad, las posibilidades de elección se diversiﬁcan.
Por lo que se deduce que el nivel de actividad económica es uno de los factores que impulsan a los estudiantes a no continuar con su formación y buscar
una alternativa remunerada en el mercado de trabajo.
Sin embargo al llegar los años difíciles de la crisis, estos mismos estudiantes buscan permanecer en el sistema intentando completar su formación en los niveles de bachiller y ciclos formativos.
El hecho de que sea mayor el número de estudiantes que decide estudiar ciclos o bachiller supone un
importe aún mayor a participar del presupuesto des-
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tinado a educación, ya que el gasto por estudiante a
estos niveles es bastante mayor que en los niveles inferiores. Así por ejemplo el gasto medio por estudiante en 2012 a nivel estatal por niveles era en Enseñanza
Infantil de 4.535 euros; en Enseñanza Primaria de
4.895 euros por estudiante; en Enseñanza Secundaria
el gasto era de 6.293 euros; de Enseñanza Superior no
universitaria era de 6.467 euros y 8.977 euros en Educación Universitaria.
1.5 Formación Profesional
La demanda de formación en los ciclos formativos ha
ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Es
a partir de la crisis cuando se dispara la demanda de
plazas para estos niveles. La destrucción de puestos
de trabajo, la incertidumbre sobre el futuro profesional y laboral, provocó que en muchos de los Ciclos
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Gráfico 5.
Porcentaje de alumnado matriculado por enseñanza, respecto al total de cada
año, de todos los centros públicos de Alicante
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ofertados la demanda superara con creces las plazas
ofrecidas.
En la actualidad se ha consolidado su crecimiento,
en parte debido a la necesidad de obtener cualiﬁcaciones profesionales requeridas por la normativa europea, pero también porque la oferta de modalidades
formativas vanguardistas se adaptan a la necesidad
de profesionales del mercado.
Si estudiamos la evolución de las cifras de estudiantes matriculados desde 2013 a 2018 a nivel nacional para todo tipo de Centros vemos que el aumento es de 15,19%. Si se analiza la misma cifra para
la provincia de Alicante se comprueba que el aumento es del 12,53%. A pesar de que quedan lejos de los
aumentos sufridos al inicio de la crisis cuando de
2006 a 2016 el aumento fue de cerca del 45%, es un
crecimiento considerable respecto al resto de niveles
formativos.
La oferta educativa en los Ciclos Formativos es de
difícil ajuste a la demanda, ya que esta oferta debe estar ligada a la capacidad del mercado de trabajo de
absorber los profesionales que salen en cada promoción. También es cierto que abrir un Ciclo o aumentar
los grupos dentro de estos, tiene un coste económico
muy elevado, como ya se vio, superior a la apertura
de un grupo de Primaria o Secundaria.
La calidad de esta oferta en Ciclos Formativos queda reﬂejada con la aceptación que tienen nuestros titulados, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, en los países de la Unión Europea y otros. Por
medio de los programas europeos Erasmus+ (anteriormente se denominaban Leonardo da Vinci para
Grado Medio y Erasmus para Grado Superior) los estudiantes de estos niveles realizan las prácticas en el
extranjero, y muchos de ellos son contratados a su ﬁnalización. La Conselleria de Educación en este período ha llevado adelante un programa de becas combinado con la Generalitat Valenciana llamado Formación en Centro de Trabajo Europa (FCT Europa)
que beca cada año, según convocatoria, a cerca de
200 estudiantes para su estancia en el exterior.
En el caso de los Ciclos el mayor aumento de matrícula se ha realizado en los Centros de titularidad
pública. Tanto en los Centros concertados como en
los privados, el aumento de matrícula ha sido mucho
más moderado, en parte porque la oferta educativa
de estos Centros para estos niveles tampoco es tan
amplia como lo es para Secundaria, Bachiller o Primaria.
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1.6. Universitarios
El período de análisis se enmarca dentro de unos
años en los que se ha consolidado la reforma que supuso adaptarse a Bolonia, los estudiantes del antiguo
sistema de licenciaturas y diplomaturas en este período son de carácter residual. Esta situación lleva a
que las cifras de estudiantes para los Estudios de Postgrado se haya incrementado y, en consecuencia, la
matrícula de los Másteres.
1.6.1 Estudios de grado
Si se analizan la evolución por el número de estudiantes matriculados para todas la Universidades,
públicas o privadas de la Comunidad Valenciana se
aprecia una disminución próxima al 12% del curso
2013-14 al curso 2017-18, se pasa de 139.652 a 121.657
estudiantes.
Los datos sobre dotación presupuestaria de las
universidades valencianas los sitúan en un aumento
de 2014 a 2016, de 1.061.915,5 millones de euros a
1.110.356,6 millones de euros respectivamente. Este
aumento presupuestario, aunque escaso, es consecuencia del cambio de ciclo económico, el inicio de
la recuperación.
Sin embargo nuestras universidades se encuentran entre las universidades más caras del territorio
nacional, debido al fuerte incremento de las tasas
universitarias llegando a una subida del 93% entre
2008 y 2015.
Es de destacar a nivel nacional que en España en
el año 2016, el porcentaje de mujeres graduadas en
educación superior es mayor al de hombres, ya que
en el caso de las mujeres es de un 53,3%
y el de hombres 46,7%.
Esto nos sitúa entre los
países de la Unión Europea donde el porcentaje
de mujeres graduadas
en educación superior
es mayor al porcentaje de hombres graduados, el
valor más bajo de
mujeres graduadas correspondía a
Alemania con un
48,2%.
Respecto a
la inserción

laboral de los estudiantes egresados, depende del
tipo de estudio realizado, estando a la cabeza los estudios de carreras técnicas como ingenierías, y las de
artes y humanidades a la cola, con una diferencia de
tasa de paro entre ellas de cerca del 14%.
Según un estudio sobre sobreeducación de 2017
realizado por Sofía Alonso Maza, los resultados
muestran una clara relación entre la sobreeducación
y el PIB per cápita de las comunidades autónomas.
Destacando que son las comunidades con mayor PIB
per cápita donde se encuentra la menor sobreeducación y la mayor en comunidades como Andalucía y
Extremadura.
Durante el período de crisis disminuyó la inserción
laboral de los titulados, siendo la tasa de sobreeducación pasa del 30% al 32% de 2010 a 2013. La tasa de
desempleo en 2013 para titulados en España era del
15% mientras que para la media europea era del 6%,
pero el hecho de iniciar la recuperación económica
ha mejorado la perspectiva acerca de su incorporación al mercado laboral.
A pesar de esto, según el Informe Mac-Kinsey
(2014), Education to employement: Getting Europe’s
youth into work, a pesar del desajuste entre la oferta
y la demanda de titulados universitarios, sigue habiendo diﬁcultad para encontrar titulados con las
destrezas y habilidades requeridas en el mercado de
empresas. Lo que lleva a tres conclusiones: gran desajuste entre lo que demandan las empresas y las
competencias de los titulados; falta de apoyo a los recién titulados en la búsqueda de empleos; falta de información de los estudios de postgrado.
1.6.2 Estudios de postgrado
Desde que se implantan los grados el número de estudiantes
matriculados en los estudios de
máster ha ido en constante aumento, de 2013 a 2018 el número de estudiantes matriculados en estudios de segundo ciclo (máster) ha aumentado un 66,87% a nivel
nacional. Para el caso de
las universidades valencianas el aumento se sitúa en el 78,99%. Si
analizamos los datos según sean insti-
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tuciones públicas o privadas, la cifra pasa del 52,58%
al 100,24% respectivamente. La amplia oferta que
existe de estos estudios, permite que los estudiantes
busquen en su formación en este nivel, no sólo el carácter formativo inherente a los estudios, sino también la empleabilidad al terminarlos. Éste es un factor
en el que las instituciones privadas, en mayor conexión con el ámbito empresarial, ofrecen bastantes alternativas.
Una característica de estos estudios de postgrado
es que tienen un alto número de estudiantes extranjeros, llegando al 15,95% del total de estudiantes matriculados en máster.
2. Conclusiones
El sector educativo es un sector de actividad muy ligado a los factores sociales como renta familiar, nivel
formativo del entorno, perspectivas sociales de crecimiento económico y otros. Su implicación en muchos determinantes sociales lo hace sensible de
orientaciones hacia un resultado u otro según sea la
evolución de la sociedad en cada momento. Se pueden citar las siguientes ideas que se desprenden del
presente artículo:
→ El volumen de inversiones que se realiza en educación, como que existen diferentes niveles educativos y de diferente titularidad (pública, concertada y
privada), puede darse el caso de beneﬁciar a unos niveles de renta de la población que pueden distar de
ser los más deseables según el momento en que se
apliquen, ya que el esfuerzo económico que se dedica
a una de las ramas educativas mermará la dotación
de otras.
→ Como que el que un sistema educativo sea de éxito o no, escapa del mero análisis de los resultados académicos; número de estudiantes que ﬁnalizan un determinado nivel educativo; el aumento o disminución
del gasto público en este sector; el hecho de aumentar
la ratio de estudiantes de la ESO. Para un análisis más
profundo sobre el sistema educativo se debería analizar, si los ciudadanos formados, consiguen alcanzar
las metas profesionales y sociales que desean. Por
ejemplo, el que haya más estudiantes por aula no indica que el sistema tenga una mejor calidad educativa, sólo incida que es más eﬁciente económicamente.
→ Al estar generando sobreeducación y como que
nuestra sociedad no genera los puestos de trabajo
asociados al nivel formativo, nuestros titulados buscan mejores oportunidades en ortos países donde la
remuneración salarial y el reconocimiento social es
mayor. En consecuencia, estamos ﬁnanciando a los
cuadros técnicos de empresas de otros países mediante el aporte de nuestros titulados (que no encuentran trabajo en nuestro país), que no solo se les ha ﬁnanciado su educación por parte del Estado, sino que
además han sido ﬁnanciados por el gasto sanitario en
su salud, son objeto del gran esfuerzo económico familiar que supone su educación y tantos factores que
intervienen en la formación de nuestros titulados, sea
cual sea su nivel formativo.
→ Como apéndice de la cuestión planteada en el párrafo anterior, un factor importante es el coste de
oportunidad de los estudiantes al elegir a partir de los
16 años seguir dentro del sistema formativo. Se debe
ser consciente que la remuneración de los egresados,
en muchas ocasiones, no llega alcanzar la media salarial de un profesional, de la hostelería por ejemplo,
hasta pasados unos años. Esto supone que durante
un período de tiempo de, por lo menos ocho años (en
el mejor de los casos), en el proceso de estudio se ha
dejado de ingresar salarios, de cotizar a la Seguridad
Social para pensiones y se ha tenido un coste añadido
en matrículas, libros, etc.
→ Como que las ﬂuctuaciones de los ciclos económicos inﬂuyen de manera determinante en el abandono escolar, progresión en los diferentes niveles
educativos y cumplimiento de las expectativas de los
estudiantes, la etapa de crecimiento económico en la

EL SECTOR EDUCATIVO
ESTÁ MUY LIGADO A
FACTORES SOCIALES,
COMO LA RENTA
FAMILIAR Y EL NIVEL
FORMATIVO DEL
ENTORNO

que estamos, tras la crisis desde 2008 a 2014, deja notar varios efectos: Por un lado se retoma el efecto «llamada» que nuestra economía provoca en países con
niveles de rente inferiores, por lo que en nuestro país
se incrementa el volumen de inmigración, y particularmente en nuestra provincia por los sectores de actividad económica que se desarrollan. Estos inmigrantes requieren nuestra sociedad que sus hijos estén bajo el amparo del sistema educativo, lo que lleva
a su escolarización y consecuente incremento en la
dotación de recursos y medios para las plazas en centros de infantil, primaria, etc.
→ Por otro lado, en este mismo período, esa misma
atracción por la actividad económica provoca que
muchos estudiantes de secundaria decidan abandonar sus estudios, sin continuar a niveles superiores,
atraídos por un mercado de trabajo creciente en demanda de trabajadores sin cualiﬁcación para sectores
como el de la construcción y servicios poco cualiﬁcados. Es por tanto muy relativo hablar de abandono
escolar, como fracaso del sistema educativo, cuando

se produce en determinadas etapas de crecimiento
económico.
→ Es un hecho objetivo, por el análisis que se puede
hacer de la realidad, que conforme los estudiantes adquieren un mayor nivel educativo, mejora su remuneración en el mercado de trabajo y menores son las tasas
de desempleo para niveles altos de formación. También se puede desagregar por tipos de estudios, siendo
en el caso de ingenierías, los grados y másteres, los estudios con un marcado carácter técnico, los que más
salidas profesionales encuentran y mejor remuneración.
→ Valorar el aumento en nuestros egresados como
algo positivo, nos puede llevar a una falsa lectura de la
realidad. Muchos de ellos deben buscar su desarrollo
profesional fuera de nuestras fronteras, su poniendo
esto un descalabro para nuestro capital humano. Si todos ellos encontraran trabajo en nuestra sociedad sería
algo muy positivo, pero la realidad es que muchos se
ven obligados a buscar trabajo en otros países donde
los gastos en investigación no han sufrido el drástico
recorte que en el nuestro.
→ La conexión entre las diferentes administraciones
educativas y el mundo empresarial, sigue sin terminar
de deﬁnirse y por falta de conocimiento entre las partes
no llega a haber una interrelación correcta entre la actividad económica y los diferentes niveles de formación
profesional y universitaria, no hay la suﬁciente integración de intereses de la que saldrían los dos ámbitos beneﬁciados.
→ Los diferentes ámbitos de actividad económica requieren una titulación especíﬁca de nivel medio profesional para desempeñar un trabajo. Nuestra sociedad
está recién llegada al sistema europeo en el que la mayoría de las profesiones y puestos de trabajo, en niveles
de cualiﬁcación media, requieren una caliﬁcación que
garantice unos mínimos conocimientos, no sólo la cualiﬁcación que es proporcionada por la experiencia.
→ Nuestra sociedad no está lo suﬁcientemente implicada como para establecer la conexión entre el sector
empresarial y la dotación al sistema educativo de recursos. En muchos países se ﬁnancia al sistema educativo en tecnología, recursos, etc. para que sus futuros
trabajadores estén adaptados a las necesidades especíﬁcas que requieren las empresas.
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H

ace exactamente dos años, en el
artículo «Innovación y emprendimiento en Alicante: una
apuesta necesaria para garantizar nuestro futuro», publicado
en el monográﬁco «Crisis y recuperación económica alicantina»1 , se hizo hincapié en una serie de cuestiones básicas para avanzar hacia una economía local, regional y nacional basada en la innovación, el conocimiento y la apuesta por la vanguardia. No eran cuestiones menores, y en algunos casos
se apuntaba a políticas o cambios estructurales que
pueden tomar años en ser integradas y consolidadas
en nuestro entorno.
Es por ello que ahora no se pretende únicamente
comparar la situación de partida del artículo anterior
con el periodo actual, ya que se requiere un periodo
de control más amplio, sino volver a señalar los sectores y tecnologías que deben ayudarnos a enfocar
nuestra base productiva del mismo modo que lo hacen las economías más destacadas digitalmente.
Aun así, nuestro punto de origen se mantiene intacto: enfatizar la relación incuestionable y exponencial entre innovación y crecimiento económico. Porque esta relación tiene dos efectos claros y bien deﬁnidos: un incremento de la distancia competitiva
entre las economías que enfocan su actividad a la innovación y las que no lo hacen; y una «ola» de cambio, cómo describirían Kondratiev y Schumpeter2 ,
cada vez más compleja y dinámica que hace muy difícil dominar sus tecnologías sin una apuesta deci-
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dida desde todos los ámbitos (público y privado,
oferta y demanda). Pero enfocar la innovación como
una cuestión con consecuencias globales nos obliga
a un análisis de la provincia de Alicante en el que se
tome en consideración la escala autonómica, nacional e incluso europea, pues en la identiﬁcación de
regiones o ciudades que son casos de éxito en la era
digital podríamos observar la importancia que tiene
su marco macroeconómico como catalizador.
Esto no quiere decir que Alicante no deba intentar
convertirse, utilizando como símil el extraordinario
cómic de Astérix, en una especie de «aldea gala» de
la innovación, resistiendo al desánimo, a la falta de
iniciativas nacionales y a la excesiva dependencia de
los sectores tradicionales que nos rodean. Pero hemos de ser conscientes de la diﬁcultad que entraña
ser referentes de la economía digital. Para competir
con los líderes en las tecnologías que podemos llamar «grandes disruptoras digitales» (Inteligencia Artiﬁcial, Internet de las cosas, Blockchain, Big Data,
computación cuántica, impresión 3D,...) vamos a requerir, como decíamos antes, de una estrategia macro bien orientada y ﬁnanciada, que incluya a universidades, empresas y a la propia sociedad.
De hecho, en nuestro país vamos a necesitar provincias como Alicante que apuesten decididamente
por la transformación digital ante la general inmovilidad de los gobiernos. La pérdida de competitividad puede verse en que España en pleno 2019 no
tenga una hoja de ruta para la incorporación de la
inteligencia artiﬁcial (IA) en nuestro desarrollo como
país. Y tiempo hemos tenido: Canadá ya decretó en

2017 la ayuda de 83 millones de euros anuales para,
entre otras cuestiones, sufragar nuevos programas
de formación en IA en los que se apostaba por la hibridación en todas las ramas educativas. Fue el primer plan nacional en concretar unas medidas de este
tipo, a las que se han sumado posteriormente países
de todo el mundo: Dinamarca, Finlandia, Francia,
India, Italia, Suecia, Túnez, Reino Unido, México,
Nueva Zelanda, Corea del Sur, o Kenia entre otros.
Programas nacionales que en muchos casos, aún
siendo meros esbozos o sin contar con una ﬁnanciación bien deﬁnida, ya apuntan a una dirección clara:
no quedarse rezagados en lo que será un sector cuyo
impacto sobre la economía y el empleo superará al
que ha tenido internet en las últimas décadas3.
No obstante, es necesario apuntar que no se trata
únicamente de una cuestión de inversión. China y
Estados Unidos, sumidos en una guerra por liderar
la IA, muestran unas cifras de gasto inigualables, que
las separan de la Unión Europea cada día más gracias
a administraciones públicas que prevén ejecutar miles de millones de euros, y empresas como Alphabet-Google o Alibaba Group que trabajan desde hace

1
Monográfico publicado por el Diario Información en colaboración
con el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de
Alicante.
2
Una versión actualizada puede verse en el libro: Kleinknecht, A.
(2016): “Innovation patterns in crisis and prosperity: Schumpeter’s
long cycle reconsidered”. Springer.
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años en su adaptación al nuevo escenario tecnológico. Pero otros países como Israel, Reino Unido, Japón o Canadá también están encontrando su hueco
en mercados especíﬁcos, con un volumen creciente
de startups especializadas en el desarrollo e implantación de IA. De nuevo, la apuesta decidida desde
sus gobiernos por la innovación como palanca de
cambio y desarrollo es fundamental.
Tal y como apuntábamos en el artículo de 2017
que precede a esta actualización, no actuar de forma
inmediata y contundente nos deja fuera del «proceso
de renovación de la economía». Y aunque no podamos asegurar cuál será la ola tecnológica dominante
de las próximas décadas, es innegable que ya contamos con los mimbres necesarios para el siguiente
salto, que dará lugar a nuevas empresas dominadoras como lo son en la actualidad Apple, Google o Facebook. Este avance tecnológico pasa por las «grandes disruptoras digitales» expuestas en párrafos anteriores, además de otras áreas como la nanotecnología, la biotecnología o las energías renovables.
Si comparamos nuestra situación de partida en
estas materias con otras regiones o países, es posible
que nos invada una sensación derrotista. Pero ya en
la publicación anterior expusimos que el lamento
sirve de poco en cuestiones de innovación, y esa sensación no ha cambiado.
1. Empleabilidad como objetivo
Desde hace más de cinco años, muchos expertos en
la economía de la innovación y del conocimiento
han tomado como referencia una investigación del
que ya hablamos en el anterior artículo de 2017. La
publicación, titulada «The future of employment:
how susceptible are jobs to Big computerisation?» y
escrita por dos profesores de la Universidad de Oxford4, predice que el impacto de la actual ola de innovación destruirá el 47% de los puestos de trabajo
existentes hoy en día en Estados Unidos en los próximos años, transformando profundamente además
al resto. Esta investigación ha servido posteriormente como referencia para estimar los efectos de la automatización sobre el empleo en distintos países, y
en España ha sido el equipo de investigación del
BBVA5, encabezado por su responsable de Análisis

NO ACTUAR DE
FORMA INMEDIATA Y
CONTUNDENTE NOS
DEJA AL MARGEN DEL
PROCESO DE
RENOVACIÓN
ECONÓMICA

Macroeconómico, quienes han puesto cifras concretas a los cambios sobre el mercado de trabajo de las
próximas décadas. En resumen, se prevé que la robótica y la inteligencia artiﬁcial (principalmente) eliminarán cerca de un 36% de los empleos actualmente existentes en España como consecuencia de una
automatización.
Estos resultados se refuerzan con las predicciones
del informe «What’s now and next in analytics, AI
and automation» de McKinsey Global para 46 países,
que hablan de la desaparición de la mitad de los empleos existentes por las tecnologías actuales, siendo
los países más vulnerables aquellos que cuentan con
un mayor volumen de industrias tradicionales o servicios muy intensivos en mano de obra (como los llamados BRIC, pero también otras economías como
México o Italia). También el estudio «The macroeconomic impact of artiﬁcial intelligence» de PwC habla de la destrucción del 50% de los puestos de trabajo en los sectores de «Transporte y logística» en
Europa, o de un 40% en el sector de la construcción
en unas décadas.
Pero esto no quiere decir que nuestra tasa de desempleo se vaya a duplicar. Cada salto tecnológico

lleva consigo alteraciones en el mercado de trabajo,
que también incluye la creación de empleo. De hecho, las transformaciones que estamos viviendo ya
generan millones de nuevos empleos relacionados
con los procesos de digitalización y computarización
de los sectores económicos, en los que intervienen
expertos de cualquier perﬁl, no solo técnico. Ahora
bien, parece estar claro que los profesionales con
menor nivel de educación o con especializaciones
alejadas de la evolución tecnológica a la que asistimos tendrán mayor riesgo de perder sus trabajos o
reducir de sus salarios. Ante ello, la única posibilidad
es enfrentarnos a los riesgos del cambio tecnológico,
aprovechando la oportunidad para potenciar la empleabilidad y competitividad de nuestra provincia.
Para ello es vital trabajar en una educación con la
tecnología como elemento transversal incluso desde
edades tempranas (antes de la especialización), que
apueste por la empleabilidad y la disrupción como
verdadero objetivo en la formación de nuestro capital humano.
Por tanto, no todas las lecturas pueden ser negativas. Y menos en un momento relativamente positivo de nuestra economía, con una tendencia a la reducción del desempleo en todas las provincias de
nuestra región. En la provincia de Valencia (13,17%
de tasa de paro en el cuarto trimestre de 2018) incluso encontramos una cifra que mejora la media nacional (14,45%). En Castellón (15,11%) y Alicante
(15,63%), aunque seguimos encontrando una peor
capacidad para generar empleo, se aprecia una evolución positiva. Además, la provincia de Alicante

3
Estados Unidos, aunque no tiene programa coordinado, desde
que Obama fuera presidente tiene diferentes actuaciones
orientadas a consolidar su liderazgo en IA en actividades clave
como la administración pública, la educación o el ejército.
4
Frey, C. B., and Osborne, M. A. (2017). “The future of employment:
how susceptible are jobs to computerisation?” Technological
forecasting and social change, 114, pp. 254-280
5
Doménech, R., García, J.R., Montañez, M. y Neut, A. (2018) “¿Cuán
vulnerable es el empleo en España a la revolución digital?”. BBVA
Research.
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Cuadro 1.
Ranking de provincias por número de empresas en actividades innovadoras
Total de empresas
Provincia
en actividades
innovadoras
1.
Madrid
13.168
2.
Barcelona
7.826
3.
Valencia
2.245
4.
Alicante
1.403
5.
Málaga
1.395
Sevilla
1.367
6.
7.
Bilbao
1.056
8.
Islas Baleares
938
Murcia
883
9.
10.
Tenerife
852
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Figura 1.
Relación de empresas de actividades innovadoras en cada provincia con el total de empresas y su población

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CamerData.

cuenta con un volumen importante de empresas en
ramas tecnológicas e innovadoras. Y de hecho, una
buena forma de medir la dinamicidad de una economía es analizar el peso de los sectores más relacionados con la innovación y la tecnología.
Para este análisis, aunque no existan datos desagregados a nivel provincial o local en el INE del peso
sobre el PIB o el empleo de cada rama de actividad,
sí podemos obtener a partir de la información existente en la Cámara de Comercio el número de empresas «innovadoras» o «digitales» y su porcentaje
respecto al total, algo que se aproximaría bastante a
la información deseada. Entre estas actividades podríamos elegir las que se dedican a la rama «investigación y desarrollo», la «edición de programas informáticos» y «videojuegos», las «telecomunicaciones»,
o las actividades de «consultoría relacionadas con la
informática». En deﬁnitiva, y a partir de los códigos
CNAE (2009) 582, 61, 62, 63 y 72, podemos derivar
que Alicante es la cuarta provincia por número de
empresas de dichas actividades en toda España, con
más de 1.400 empresas. Solo las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, con una población y un
tejido empresarial más elevados, muestran un total
superior, como vemos en la ﬁgura 1.
Como es obvio, en la provincia de Alicante la capital es la que más empresas dedicadas a estas categorías presenta, con más de 400, seguida de Elche
(180), Torrevieja (79) y Orihuela (48).
Sin embargo, es necesario relativizar todos estos
resultados. Porque en primer lugar, si bien es cierto
que las cifras de desempleo han mejorado en los últimos años, seguimos en una situación preocupante
si nos comparamos con el resto de la Unión Europea.
Y en segundo lugar, porque aunque Alicante sea la
cuarta provincia de España por volumen de empresas en actividades innovadoras, también es la cuarta
por volumen total de empresas, y la quinta en número de habitantes. Estos datos nos indican que nuestra
provincia tiene una gran capacidad emprendedora
y para la creación de empresas, también innovadoras, pero el peso de estas actividades sigue siendo
netamente inferior al deseado, como se puede ver
en la Figura 2: ocupamos el puesto número 15 en la
relación entre empresas en actividades innovadoras
y el total de empresas, y la posición 11 en relación
con la población.
Como ya se decía en la introducción, si ampliamos
nuestra perspectiva a escala europea y mundial podemos ver la retroalimentación entre la innovación,
el bienestar y el empleo, y como nuestros esfuerzos
son a día de hoy insuﬁcientes. Pero no es menos cierto que también existen iniciativas que realizan una
importante labor para el impulso de sectores de mayor empleabilidad presente y futura, así como el desarrollo de habilidades que orienten a nuestros profesionales y emprendedores a una mayor alfabetiza-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CamerData y el INE.
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ción digital, independientemente del sector. En este
sentido caben destacar dos iniciativas esenciales en
la provincia de Alicante: el impulso del Distrito Digital, el proyecto de atracción de empresas digitales
a la Comunidad Valenciana impulsado por la Generalitat, y que pretende ocupar espacios temáticos
como la Ciudad de la Luz con actividades de futuro;
y la consolidación de AlicanTEC como foro de reunión y participación de empresas e instituciones
para el impulso de la economía digital. A ellas se le
suman la encomiable labor de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández en la formación y capacitación de talento, la deﬁnición de
planes formativos y la realización de proyectos orientados al impulso de la sociedad digital.
Estas iniciativas, todas ellas coordinadas, son necesarias para que Alicante se convierta en un clúster
tecnológico de primer nivel, y muy mala señal sería
si ante posibles cambios de gobierno (regional, local
o nacional) se cejara en este empeño. Porque si hasta
le fecha se han dado algunos pasos importantes (sobre todo a nivel provincial y regional), en los próximos años vamos a necesitar que nuestros representantes políticos se obsesionen con articular ecosistemas de emprendimiento e innovación, con una le-

gislación acorde en materia de datos y atracción de
talento y capital, y el intercambio de conocimiento.
Como ya expusimos en el artículo de 2017, necesitamos de una transición obligada del lamento a la
reinvención, y parece que la idea está calando.
2. Alicante y la Comunidad Valenciana: ¿qué ha
cambiado en los últimos años?
En el artículo de 2017 se hizo referencia al artículo
de Juan Ramón Gil «Con lo bien que se vive en el lamento» (Diario Información, 22/01/2017), en el que
se enfatizó la ausencia de un discurso político en
nuestra región que pusiera en relieve la necesidad
de crear empresas digitales y tecnológicas, o las barreras jurídicas y administrativas a las que empresarios y emprendedores se someten en una era en la
que todo es posible hacerlo por Internet. Porque si
bien en la provincia de Alicante el gen emprendedor
se da por descontado, con un ratio empresa/habitante muy superior a Madrid, Barcelona o Valencia,
se necesita de una guía o marco de referencia que
permita a los empresarios apuntar a actividades generadoras de riqueza y empleo.
Alicante, como el conjunto de la región y de gran
parte del territorio nacional, se ha especializado en
sectores productivos tradicionales, entre los que destacan el turismo y la construcción, así como bienes
manufacturados de poca innovación. Estas industrias presentan serias amenazas en el contexto global
para una economía desarrollada como la alicantina,
ya que se deﬁnen por una baja sostenibilidad, la sobreexplotación de recursos, una menor rentabilidad
que los sectores de vanguardia, estacionalidad en el
empleo o la competencia de países emergentes que
tienden a una reducción de salarios, entre otras.
Sin embargo, para convertirnos en referentes de
la economía digital no podremos prescindir de las
características que nos deﬁnen y diferencian, y que
también han sido artíﬁces de los sectores de nuestra
economía. La situación geográﬁca, el clima, una menor renta per cápita en términos absolutos o el carácter abierto de nuestra sociedad entre otras muchas, hacen que ciudadanos de todo el mundo se
sientan atraídos por la cultura mediterránea y nues-

LA ECONOMÍA ALICANTINA TRAS LA GRAN RECESIÓN

información | JUEVES, 21 DE MARZO, 2019

LA PROVINCIA DE
ALICANTE DEBE
DESTACAR POR
IMPLEMENTAR
INNOVACIÓN A
SECTORES COMO EL
TURISMO, LA
CONSTRUCCIÓN O LA
AGRICULTURA

munidad Valenciana ha mantenido su estatus de
moderadamente innovadora. Y aunque a nivel na-

cional nuestra región no se encuentra en una mala
posición (6ª comunidad del ránking de innovación,

Figura 2.
Adopción de Inteligencia Artificial por sectores
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tras condiciones de vida. Se trata por tanto de potenciar estas ventajas comparativas y las industrias que
de ellas derivan, introduciendo ventajas competitivas derivadas de la innovación y la redeﬁnición de
los sectores. Una hibridación entre empresas y actividades que doten de mayor productividad al turismo, la construcción, el calzado o la agricultura en
base a la inteligencia y el conocimiento.
Porque precisamente en las actividades en las que
nuestra economía se encuentra más especializada
tienen una previsión tardía de adopción de la inteligencia artiﬁcial, tal y como puede verse en la Figura
3. Y como se apunta en Pedreño y Moreno (2019)6,
es precisamente en estos sectores donde España y la
provincia de Alicante en particular pueden diferenciarse. Por ejemplo, es un hecho que la inteligencia
artiﬁcial y la ciencia de datos aplicadas al sector turístico puede ayudarnos a segmentar a nuestros turistas, obtener una mayor rentabilidad, o mejorar la
respuesta contra problemas del sector en el siglo XXI
como el over-tourism y la sostenibilidad ambiental.
El sector de la construcción también puede acompañarse de internet de las cosas, energías renovables,
impresoras 3D e inteligencia artiﬁcial para reducir
costes y modernizar el parque actual de viviendas.
Por no hablar de la inclusión de la industria 4.0 en
nuestras fábricas, algo de lo que ya se ha hablado durante los últimos años en multitud de foros.
Ahora bien, caeremos en un error si pensamos que
esta adaptación empresa tradicional-innovación
puede surgir de la nada, sin el apoyo público a empresas o sin la preparación de los estudiantes. No es
casual que, salvo País Vasco, ninguna otra región española pueda considerarse como fuertemente innovadora para la European Innovation Scoreboard de
la Comisión Europea (Figura 4). El resto de autonomías, incluida la Comunidad Valenciana, tienen un
nivel de innovación moderado, algo que compartimos con los países del sur (Italia, Grecia y Portugal)
y los países de reciente entrada en la Unión Europea.
Para llevar a cabo esta medición, tal y como ya se
expuso en el artículo de 2017, se toman en consideración multitud de variables que abordan cuestiones
relativas a los recursos humanos, la especialización
productiva, o el esfuerzo innovador de empresas y el
sector público, actualizadas con los últimos datos de
Eurostats. Desde que empezara a medirse el índice
de innovación en la Unión Europea en 2009, la Co-
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Fuente: Informe “Artificial Intelligence. The next digital frontier?”. Mackinsey Global Institute.

Figura 3.
Mapa de regiones europeas según el índice de innovación

6

Pedreño, A. y Moreno, L. (2019): “Impacto económico de la
Inteligencia Artificial”, capítulo en “Big Data e Inteligencia Artificial
Una visión económica y legal de estas herramientas disruptivas.”
Disponible en: https://iniciativas.pcuv.es/ebook-big-data-einteligencia-artificial

Fuente: European Innovation Scoreboard (2017).
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LA COMUNIDAD
VALENCIANA MANTIENE
SU CATEGORÍA DE
«MODERADAMENTE
INNOVADORA»,
OCUPANDO LA POSICIÓN
132 DE 200 REGIONES
EUROPEAS

solo superada por País Vasco, Catalunya, Madrid,
Navarra y Aragón), en la Unión Europea ocupamos
el puesto 132 de 200 regiones analizadas. Esta cuestión es bastante relevante, ya que como vemos en la
ﬁgura 5, aunque en materias como la formación de
los recursos humanos, el gasto público en I+D, o la
innovación en las pymes mejoremos nuestra posición a escala nacional, a nivel europeo nos encontramos en una posición peor que respecto al anterior
informe.
Dicho de otra forma, la globalización en la que estamos inmersos a nivel nacional, regional o local nos
obliga no solo a realizar mayores esfuerzos en clave
competitiva, sino a que dichos esfuerzos sean suﬁcientes como para mejorar al resto de regiones. De
poco servirá que nuestra región o país incremente
un 1% su gasto en I+D si el resto de territorios del entorno multiplica la inversión, o incluso con menos
fondos cuenta con una planiﬁcación y hoja de ruta
concreta que mejore sus resultados.
A modo de ejemplo podemos recordar el caso de
Estonia, de sobra conocido por todos: un país que
para optimizar el gasto público invirtió una cantidad
irrisoria para desarrollar el gobierno inteligente más
avanzado que existe en comparación con el desembolso que hubiera supuesto una estructura de funcionariado público tradicional. Gracias a esta política, los estonios pueden hacer casi cualquier trámite
burocrático de forma online y mucho más rápido,
como el cambio de residencia o el empadronamiento, renovar las recetas del médico, o incluso votar en
las elecciones. Por supuesto, esto también ha derivado en una mayor agilidad para crear empresas,
consultar ayudas, dar de alta a nuevos trabajadores,
tramitar facturas o pagar impuestos. A ello hay que
sumarle, además, la ciudadanía virtual para llamar
a empresas digitales de todo el mundo a ubicarse en
su país, el acceso a datos masivos y abiertos para las
empresas e instituciones, o la descarga de APIs públicas para crear aplicaciones y programas en base
a dichos datos. En deﬁnitiva y aunque existan ciertas
diferencias, este modelo tiene el mismo objetivo que
permitió a Irlanda pasar de ser la economía con la
peor renta per cápita de la Unión Europea, a liderar
los rankings de bienestar en apenas una década: la
potenciación de empresas nacionales digitales, la
eliminación de barreras a la creación de nuevas empresas, y la atracción de capital digital y talento extranjero.
En Alicante, aunque aun nos queda camino por
recorrer, la creación del Distrito Digital y el esfuerzo
que empresas e instituciones públicas y privadas realizan para desarrollar proyectos innovadores y
atraer capital debe ser vista como la estrategia a seguir. Los grandes polos innovadores no se han creado únicamente con talento y empresas locales, sino
que una vez en marcha, se convierten en grandes referentes para la innovación extranjera, que determina ﬁnalmente su desarrollo.
Aunque tal y como se ha expuesto anteriormente

el reto de convertirnos en referentes se complica con
políticas digitales inmovilistas o sin una hoja de ruta
a nivel nacional, nuestro objetivo debe ser convertirnos en punta de lanza nacional o incluso europea,
capaces de crear, atraer y retener talento a partir de
la innovación especialmente en aquellos sectores
productivos que deﬁnen nuestra economía. Porque
este esfuerzo, de manera inequívoca, terminará por
mejorar nuestra capacidad de empleo y el bienestar
de la provincia, y nos permitirá ser la región mejor
preparada para cuando cambie la política en España
y Europa hacia una mayor facilitación del desarrollo
de la economía digital.
3. Conclusiones
A tenor de lo expuesto en este artículo, las conclusiones se alejan poco de las que mostramos dos años
atrás. Cuando hablamos de un cambio en el modelo
productivo hacia la innovación los resultados no
pueden ser apreciables en un espacio tan corto de
tiempo, aunque sí las iniciativas adoptadas y la receptividad de las empresas. Y en este sentido debe-

mos diferenciar entre una serie de medidas que afectan al territorio de Alicante, como la creación del Distrito Digital o el impulso empresarial e institucional
canalizado a partir de AlicanTEC, y la ausencia de
un marco de referencia tecnológico nacional y de
una legislación acorde, y la necesidad de ﬁnanciación para hacer frente a los cambios que supondrá
para la sociedad y la economía la inteligencia artiﬁcial en las próximas décadas.
Sirvan por tanto los datos y la información aportada en este artículo, para volver a incidir en cuatro
pasos fundamentales para la canalización del cambio necesario:
1. La obsesión por crear industrias de alta capacidad de empleo: Las cifras de paro, aunque hayan mejorado, siguen por encima de la media nacional y
muy alejadas de los datos europeos. Este problema
deriva directamente de un modelo productivo basado en sectores tradicionales poco avanzados, cuyos
puestos de trabajo son más propensos a sufrir los
efectos adversos de crisis económicas, la deslocalización hacia países con rentas más bajas, o la auto-
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CON LAS POLÍTICAS
ADECUADAS,
ALICANTE PODRÁ

Cuadro 2.
Indicadores de innovación y posición relativa de la Comunidad Valenciana en España y en Europa
Indicador

Valor
CV

Posición
Cambio
en el ranking respecto
español*
a 2016

Posición en
el ranking
europeo**

Cambio
respecto
a 2016

Regiones
líderes en
Europa

0.585

11

1

79

 11

0.500

4

=

100

6

Gasto en I+D en el
sector privado

0.240

9

1

142

 10

Stuttgart
(Alemania)

Gasto en innovación
–no I+D- de las PYMES

0.171

5

5

177

14

Trøndelag
(Noruega)

PYMES con actividades
de innovación propia

0.238

11

1

176

 13

Tesino
(Suiza)

0.187

11

1

165

 22

0.191

7

1

134

3

PYMES introduciendo
productos o procesos
innovadores

0.278

6

5

170

8

PYMES introduciendo
estrategias de marketing o
de organización innovadoras

0.315

1

7

145

 30

0.376

8

4

168

2

Exportaciones de
productos tecnológicos
(alta y media innovación)

0.387

12

3

173

8

Ventas de productos nuevos
para el mercado y la
innovación de las PYMEs

0.424

11

8

65

 47

Población con
educación superior
Gasto en I+D en el sector
público y el sistema
educativo

PYMES colaborando en
procesos de innovación
con otras empresas
Aplicación de patentes
europeas registradas

Empleo en actividades
intensivas de conocimiento

Londres
(UK)
Tréveris
(Alemania)

Flandes
(Bélgica)
Finlandia
Meridional

Estocolomo
(Suecia)

Zurich
(Suiza)
Stuttgart
(Alemania)

Baviera
(Alemania)
Región del
Sudoeste
(UK)

* Total regiones españolas = 19 bajo el criterio NUTS-2 de la Unión Europea.
** Total regiones europeas = 214 bajo el criterio NUTS-2.
NUTS-2: regiones administrativas europeas de entre 800.000 y 3.000.000 de habitantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostats.

matización.
Pero como se ha advertido a lo largo de este artículo, es muy poco probable que en un espacio no innovador se generen las condiciones adecuadas para
que surjan empresas líderes.
2. Generar de un entorno propicio para crear empresas digitales: España es uno de los países con menor expectativa de supervivencia empresarial de
todo el mundo durante los cinco primeros años de
vida. Las administraciones deben entender esta situación, y los casos de éxito de Irlanda o Estonia demuestran que las políticas de atracción y desarrollo
empresarial en el sector digital funcionan, ya que demandan mano de obra cualiﬁcada, con empleos sin
estacionalidad, y la inversión en I+D en sus actividades les ayudan a ser altamente competitivas durante
su existencia.
Aunque como es evidente, ninguna empresa innovadora que se precie se instalaría en un lugar donde no pueda tener acceso a su recurso más importante: el conocimiento.
3. Crear, atraer y retener talento y conocimiento:

CONVERTIRSE EN UN
REFERENTE EUROPEO
DE INNOVACIÓN,
TALENTO Y
EMPRENDIMIENTO

en la era en la que nos encontramos, la formación y
la inversión pública en educación son la base del crecimiento, pues nuestros recursos humanos son los
que sostienen el conjunto de actividades de nuestro
modelo económico. Pero los cambios de paradigma
implican a veces romper con lo establecido, también
en cuestiones educativas.
Desde hace años, instituciones y expertos aconsejan alejarse de programas formativos especializados, para abrirnos a un aprendizaje completamente
disruptivo y multidisciplinar, donde las muy repetidas habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se fundan con otras ramas de conocimiento. Esto nos daría una base nativa de profesionales capacitados para hacer frente a la renovación de nuestros sectores, y abriría la puerta a nuevos
tipos de empresas.
Pero esto no sería todo: hemos de seguir la máxima de que «el talento que se comparte, crece»7. Debemos ver con buenos ojos que nuestros profesionales salgan a otros países y sigan aprendiendo,
siempre que su conocimiento se sustituya por el de

trabajadores igual o incluso más preparados, que
aporten una visión nueva a nuestra forma de hacer
las cosas, mientras esperamos a que el talento que
emigró vuelva a casa. No entender este punto, u oponerse a él, es no ser conscientes de lo que ha supuesto
tanto la globalización como la economía digital para
el desarrollo socioeconómico del último medio siglo.
4. Seguir haciendo aquello que mejor se nos da:
Alicante tiene una potente genética empresarial que
se demostró durante todo el siglo XX, y que en el siglo
XXI tiene grandes referentes, y aunque muchos de
ellos se desarrollaron personal y profesionalmente
lejos de la provincia, han vuelto para seguir impulsando proyectos en nuestra tierra.
Se mencionaron en el artículo anterior algunos
casos de éxito alicantino que volvieron después de
triunfar más allá de nuestras fronteras, como el caso
de Nanomol, impulsado por Javier García desde la
Universidad de Alicante y que se consolidó como
una spin-off del MIT; o Panoramio, creada por
Eduardo Manchón y Joaquín Cuenca y que se convirtió en el primer proyecto español adquirido por
Google; Fixr, el portal de profesionales que crece en
Estados Unidos ideado por Andrés Torrubia; o el encomiable trabajo de Nuria Oliver, primero en el MIT
y ahora en Vodafone como Directora de Investigación en Ciencias de Datos, y reciente académica de
la Real Academia de Ingeniería.
Estos y otros casos de éxito de la economía digital
alicantina son el mejor ejemplo de que sabemos
reinventarnos.
En deﬁnitiva, Alicante cuenta con una gran base
para convertirse en la resistente «aldea gala» de la
economía digital de la que hablábamos en la introducción, y hacer de la innovación otra de nuestras
señas de identidad: tenemos talento de sobra para
acometer los cambios necesarios, capacidad para
unir la tecnología a nuestros sectores más importantes, y una base de empresarios que han demostrado durante generaciones su capacidad de adaptación y reinvención. Y aunque será necesario contar con el apoyo de ambiciosos planes nacionales y
europeos así como con una legislación acorde para
dar el salto a cotas de éxito más elevadas, si mantenemos una apuesta decidida por la transformación
digital tengan por seguro que nuestro esfuerzo no
será en balde.

7

Esta frase debe ser atribuida al catedrático de Derecho
internacional privado de la Universidad de Alicante Manuel
Desantes Leal, quien en varias charlas ha expuesto la idea del
conocimiento como un bien que debe ser compartido, y no
protegido. La única forma de salvaguardar el liderazgo en el área
de la innovación es seguir generando conocimiento, no proteger
tus logros.
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El papel de las infraestructuras de
transporte en el desarrollo futuro de la
economía alicantina
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y LA AP-7
ALICANTE – VALENCIA POR LA COSTA
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Universidad de Alicante-IEI
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Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Licenciado
en Economía. Profesor de Planificación Territorial de la UA,
Presidente de la Comisión de Urbanismo y Territorio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Provincia de Alicante y miembro del comité nacional de infraestructuras de este Colegio. Investigador de FEDEA (Fundación de
Estudios de Economía Aplicada). Tiene estancias en universidades de Reino Unido, Francia, Holanda y EEUU. Ha desarrollado múltiples trabajos, libros y publicaciones en temas relacionados con la planificación territorial y su impacto económico, social y medioambiental.

a gran recesión concienció a la
sociedad española acerca de
una necesaria racionalidad en la
planiﬁcación de infraestructuras de transporte de modo que
fuera acompasada a la demanda. En la retina del ciudadano
quedaron grabadas las imágenes de autopistas con pocos vehículos, aeropuertos
sin apenas tráﬁco aéreo o estaciones con escasos viajeros.
Como consecuencia de ello, y sumado a la insuﬁciencia presupuestaria de las administraciones públicas, se ha perpetuado la falta de inversiones en infraestructuras en determinados corredores y tramos
concretos de la red de transportes urbana e interurbana de la Provincia, lo que está motivando sensibles
problemas de congestión y de pérdida de competitividad en las relaciones comerciales para los diferentes sectores productivos.
Dejando a un lado el transporte en el ámbito puramente urbano, en este artículo nos centraremos en
la red interurbana de transporte de viajeros y mercancías con el objetivo de efectuar un análisis a escala
provincial de la situación actual y de los desafíos vi-

L

Ingeniero Técnico de Obras Públicas y colaborador de la Universidad de Alicante. Investigador
en Urbanismo y Seguridad Vial, ha participado en
proyectos nacionales e internacionales relacionados con el transporte. Ha publicado artículos sobre infraestructuras, planificación urbanística,
logística y turismo aplicado al ámbito de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante.

gentes, así como de las posibles soluciones que puedan plantearse para atender las necesidades requeridas por nuestro tejido productivo. Entre estas alternativas de actuación se hará especial hincapié en la
gran oportunidad que supone para ejecutar esas inversiones el ﬁn de la concesión de la Autopista AP-7
(Alicante-Valencia por la costa) en diciembre de
2019.
Dos años de leves avances
en la red de infraestructuras
Durante los últimos años, hemos pasado de un periodo de parálisis de inversiones en infraestructuras
a una reciente fase de ligera reactivación. Algunas de
las medidas más importantes ejecutadas en la provincia se han puesto en marcha en los últimos meses,
caso de la apertura de servicios de cercanías entre Villena y Alicante, que en su primer trimestre operativo
ha aumentado el número de viajeros 24.000 a 36.000
mensuales, un 50% más. Otra mejora en la red de
transporte público ha sido la reciente apertura del túnel de Serra Grossa en Alicante, que permitirá aumentar la capacidad y las prestaciones del TRAM entre Alicante, su área metropolitana y Las Marinas.
También cabe destacar la reducción del peaje del 30%

en la segunda Circunvalación de Alicante AP-7 tras
el rescate efectuado por el Gobierno a las autopistas
en quiebra, tratando de convertir en más competitiva
esta alternativa para el tráﬁco de paso desde centro
peninsular hacia Las Marinas. De igual forma, es reseñable el inminente inicio de las obras de la duplicación de la N-338 (viario de acceso al Aeropuerto).
Por otra parte, se han elaborado diversos documentos de planiﬁcación como paso previo paso a su
ejecución material en los próximos años. Éste sería
el caso del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana, presentado por el Ministerio de Fomento
en diciembre de 2017 y que establece una inversión
en la provincia de 262 millones hasta 2025 por parte
de ADIF y Renfe para mejorar y aumentar las prestaciones de las líneas C1 Alicante – Murcia, incluyendo
la conexión con el Aeropuerto Alicante – Elche y de
la inminente estación de AVE de Elche en Matola, y
C3 Alicante – Villena, con el aumento de frecuencias
que se acaba de mencionar, además de la renovación
del material rodante para ambas líneas con 21 nuevos
vehículos.
También en el pasado mes de julio de 2018, la Generalitat Valenciana presentó el documento UNEIX,
Programa Estratégico para la Mejora de la Movilidad,
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Infraestructuras y el Transporte de la Comunidad Valenciana. Este programa estima una futura inversión
combinada entre el Estado y la Generalitat de hasta
18.800 millones hasta 2030 en diferentes áreas temáticas como la potenciación del transporte público, las
actuaciones necesarias en la red de carreteras y ferrocarriles, además de intervenciones en otros puntos estratégicos como los puertos o aeropuertos.
Asimismo, en noviembre de 2018 se presentó de
nuevo por parte de la Generalitat Valenciana el «Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana» donde, tras analizar en profundidad la situación
actual y las necesidades de los sectores productivos
de la provincia, proponen un conjunto de nodos logísticos entre otras actuaciones:
→ La ampliación de Elche Parque Empresarial hasta
convertirla en plataforma logística dedicada al clúster
del calzado.
→ La creación de la plataforma logística intermodal
de Alicante-Elche recomendando su emplazamiento
en el entorno de Agost – Monforte del Cid – Novelda
en base a la excelente accesibilidad por carretera y
ferrocarril.
→ La creación de una plataforma logística intermodal Vega Baja orientada al sector hortofrutícola en
San Isidro aprovechando la actividad logística del Polígono La Granadina,
→ Un futuro nodo logístico dedicado al transporte
aéreo de mercancías en el Aeropuerto Alicante-Elche.
Por último, cabe mencionar la reestructuración de
las concesiones de transporte público por carretera
que está llevando a cabo la Generalitat Valenciana
durante los últimos meses con el ﬁn de hacer más
competitivo el transporte público tanto a nivel comarcal como provincial tratando de corregir sus desequilibrios actuales.
Estos planes deberían contemplar un horizonte de
ejecución de esas medidas de corto-medio plazo
pues, hasta la fecha, la falta de ejecución de infraestructuras estratégicas deja entrever una evidente falta
de ﬁnanciación futura para grandes proyectos en la
quinta provincia de España en términos de población
y PIB.
El Corredor Mediterráneo:
una infraestructura estratégica
En el dossier previo publicado por este periódico
«Crisis y recuperación de la economía alicantina» se
expuso el potencial con el que contaría la provincia
de completarse el Corredor Mediterráneo ferroviario.
Este eje de transporte permitiría conectar el litoral
mediterráneo español desde Algeciras hasta la frontera francesa con destino al centro del continente europeo, región que concentra el 40% de la población
española y cerca del 50% del volumen nacional de exportaciones, permitiendo, entre otros aspectos, abaratar signiﬁcativamente los costes de transporte in-

ternacional de mercancías y potenciar el sector logístico mejorando la intermodalidad y la interoperabilidad del transporte por carretera, marítimo y ferroviario. Además, abriría la puerta a convertir el sector logístico en uno de los pilares productivos del país,
pudiendo aumentar la cuota de mercado internacional de nuestros puertos aprovechando la excelente
posición geoestratégica de España en las rutas de comercio internacional.
Dado que en la provincia de Alicante se exportan
bienes al extranjero por valor de 5.200 millones, principalmente, productos como el calzado, frutas y hortalizas o plástico entre otros, el hecho de contar con

un sistema de transporte que permita reducir costes
con respecto a los actualmente soportados por el
transporte por carretera, supondría una signiﬁcativa
ventaja competitiva. A esto debería añadirse el potencial aumento de las diferentes actividades económicas como consecuencia del aumento de tráﬁco de
mercancías en el puerto de Alicante y en las plataformas logísticas de la provincia si se optimizaran las
posibilidades que puede generar el Corredor Mediterráneo.
Para conseguir este objetivo, se debería avanzar en
la ejecución de las plataformas logísticas mencionadas en el Estudio del Sector Logístico en la Comunitat
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EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO
PERMITIRÍA ABARATAR
LOS COSTES DEL
TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS Y
POTENCIAR EL SECTOR
TURÍSTICO ALICANTINO

Valenciana, así como incorporar otra plataforma en
Villena que, aunque no se recoge en este estudio, absorbería la demanda tanto de las comarcas del Alto
Vinalopó y L’Alcoià en la provincia de Alicante, como
la existente en el altiplano de Murcia y el sureste de
la provincia de Albacete. También se debería electriﬁcar el último tramo ferroviario de acceso al puerto
de Alicante para que pudiesen operar trenes electriﬁcados desde el centro peninsular hasta el puerto, así
como habilitar apartaderos de 750 m para los trenes
de mercancías en el tramo entre Alicante y La Encina,
longitud necesaria para lograr economías de escala
en ese modo de transporte.
Pero el Corredor Mediterráneo Ferroviario también se reﬁere al transporte de viajeros, muy relevante
para la Provincia por la importancia del turismo nacional e internacional, sin perjuicio de las mejoras
que supondría para la movilidad cotidiana. Así, la
provincia de Alicante posee el mayor parque de segundas residencias de España y cuenta con el segundo destino nacional preferido por los españoles tras
Madrid: Benidorm.
Y en este sentido, cabe reivindicar con la misma
intensidad que con la que se reclama el Corredor Mediterráneo, la necesidad de ejecutar el Tren de la Costa Alicante – Valencia que permita conectar a la Red
Ferroviaria española con focos turísticos estratégicos
como Benidorm o Denia, entre otros. Si la relevancia
de Benidorm es sobradamente conocida, en el caso
de Dénia, a su potencial turístico per se, cabe adicionar el papel fundamental que juega el puerto de Dénia en el transporte marítimo de pasajeros con las Islas Baleares. Dotar a Dénia de conexión ferroviaria
sería proporcionar otra ventaja estratégica a la provincia de Alicante.
Asimismo, la Provincia cuenta con el cuarto aeropuerto peninsular con mayor número de pasajeros –
unos de 14 millones en 2018 – pero sin conexión ferroviaria que facilite el desplazamiento de los viajeros
de este importante nodo con el resto de la Provincia,
lo que obliga a todos los turistas que nos visitan a recurrir al transporte por carretera. El Corredor Mediterráneo ferroviario de pasajeros permitiría transferir
tráﬁco viario al ferroviario en los accesos al Aeropuerto Alicante-Elche, lo contribuiría a aliviar la congestión viaria recurrente en la autovía A-70 y las carreteras nacionales N-332 y N-338 aledañas.
La autopista AP-7 Alicante – Valencia:
una ventana de oportunidad única
Aunque las potenciales ventajas del Corredor Mediterráneo sean maniﬁestas, además de otras intervenciones prioritarias como la conexión ferroviaria con
el aeropuerto Alicante-Elche, el tercer carril en las autovías A-70 en el eje Alicante-Elche y A-31 entre Elda
y Monforte del Cid, o la conexión ferroviaria con el litoral sur de la provincia, lo cierto es que las partidas

presupuestarias de los últimos años hacen presagiar
que difícilmente se atenderán esas demandas en el
horizonte deseado. Ante esta situación, se abre una
ventana de oportunidad única para obtener buena
parte de los recursos necesarios para llevar a cabo estas actuaciones: la ﬁnalización de la concesión del tramo de la Autopista del Mediterráneo AP-7 entre Alicante y Tarragona el próximo 31 de diciembre de 2019.
Esta autopista AP-7, cuya concesionaria es Aumar,
constituye un eje estratégico de comunicación del litoral alicantino, en particular, de las comarcas de Las
Marinas donde se concentran muchos de los puntos
turísticos destacados como Benidorm, Dénia, Calp,
Xàbia, Altea o La Vila Joiosa. Tras la fecha señalada, se
plantean grosso modo dos posibles escenarios: la liberalización -supresión del peaje actual- y explotación
de la autopista por parte del Estado, o la licitación de
una nueva concesión manteniendo el pago por uso.
Analicemos los pros y contras de cada alternativa.
¿Qué pasaría si se liberalizase la AP-7 tras la finalización de la concesión?
La supresión del peaje implicaría un aumento de tráﬁco en la Autopista derivado fundamentalmente de
la transferencia desde la carretera nacional N-332 el itinerario litoral paralelo a la Autopista y libre de
peaje- hacia la Autopista AP-7 debido a las mejores
prestaciones de servicio dado que se trata de una vía
de alta capacidad, pudiéndose obtener ventajas signiﬁcativas en el tiempo de desplazamiento frente a
la N-332, carretera convencional con un trazado más
sinuoso.
Por otro lado, el Estado se haría cargo de los costes
de mantenimiento y explotación de la Autopista que

hasta ahora ha asumido la concesionaria, del orden
de 20-25 millones al año en el tramo de la AP-7 que
discurre entre Alicante y Gandía. Por tanto, la inversión necesaria en mantenimiento, explotación y rehabilitación de esta infraestructura durante los próximos 40 años supondría unos 1.000 millones en ese
tramo, que se corresponde en su mayor parte con la
provincia de Alicante.
Además, para que esta infraestructura pudiese ser
aprovechada por el conjunto de Las Marinas, el número de enlaces con la autopista debería aumentar
puesto que actualmente solo se cuenta con seis a lo
largo del tramo que discurre por la provincia, situándose cuatro de ellas en el entorno de la Marina Baja
y dos en la Marina Alta. En este sentido, cabe señalar
que la Conselleria de Obras Públicas de la Generalitat
Valenciana ha propuesto la ejecución de una serie de
enlaces con la AP-7 por todo el territorio valenciano
tras posible liberalización, entre los cuales, uno de
ellos se encuentra en territorio alicantino, en las inmediaciones de Altea. Estas inversiones en enlaces
serían asumidas por del Estado y ascenderían a unos
220 millones para los siete enlaces que se proponen
en la Comunidad Valenciana según el gobierno autonómico.
Por último, la liberalización de la AP-7 serviría para
incrementar el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público -TRAM y autocares- , más
sostenible ambiental y socialmente que el transporte
privado.
Por tanto, en esta alternativa, el Estado debería
asumir la ejecución de las infraestructuras estratégicas que se han mencionado anteriormente para la
provincia, pero con una restricción presupuestaria
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mayor a la actual ya que tendría que asumir los costes
de explotación de la autopista así como de los nuevos
enlaces para aumentar su accesibilidad. En otras palabras, se complica todavía más la ejecución de las
infraestructuras necesarias para la provincia de Alicante.
¿Qué pasaría si se realizara una nueva concesión en
la AP-7 manteniendo el peaje pero con una tarifa más
barata?
Una nueva concesión implicaría la ﬁjación de unas
nuevas condiciones totalmente diferentes a las actuales. Anteriormente, la concesionaria debía amortizar
la obra efectuada, por lo que buena parte de sus beneﬁcios servían para cubrir el coste de ejecución de la
obra y los costes ﬁnancieros relacionados con la misma. En este caso, al tratarse de una autopista propiedad del Estado sin ninguna carga ﬁnanciera relacionada con su ejecución, el peaje podría reducirse signiﬁcativamente. Este hecho abriría las puertas a plantear importantes exenciones dirigidas especialmente
a los usuarios recurrentes de la Autopista como los residentes en Las Marinas. De esta forma, la mayor parte
de la recaudación provendría de los usuarios esporádicos, y se fomentaría la transferencia –aunque en esta
alternativa en menor medida– del tráﬁco desde la N332 hacia la AP-7 al reducirse el peaje para los residentes.
Con esta nueva vía de ingresos se podrían establecer compensaciones a la provincia en forma de inversiones en infraestructuras. Obviamente, el Estado
ya no tendría que soportar el gasto en mantenimiento
y explotación de la AP-7, pues seguiría siendo asumido en su totalidad por la nueva concesionaria, lo que,

UNA NUEVA
CONCESIÓN CON
REDUCCIONES DE PEAJE
PARA RESIDENTES
POSIBILITARÍA CONTAR
CON LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA
EJECUTAR
INFRAESTRUCTURAS
ESTRATÉGICAS

a su vez, le aportaría liquidez para redirigir esa inversión hacia las prioridades en infraestructuras. Pongamos un ejemplo sencillo: el ahorro en el mantenimiento en tan solo un año del tramo de la AP-7 Alicante – Valencia (20-25 millones) sería muy similar
al coste de ejecución de la Plataforma Logística Intermodal de la Vega Baja.
Es decir, relicitar una nueva concesión supondría
«liberar» aproximadamente 1.000 millones de inversiones para nuevas infraestructuras en la provincia
en ese periodo.

Pero, no solamente se contaría con los recursos
no empleados para el mantenimiento de la AP-7,
también se contaría con los beneﬁcios generados
por la propia autopista como compensaciones para
la ejecución de nuevas infraestructuras. Estos beneﬁcios, que dependerían de las condiciones impuestas por la nueva concesión en materia de exenciones
para usuarios recurrentes, se podrían utilizar, por
ejemplo, para ejecutar los enlaces de la propia AP-7
con las localidades próximas, acelerar la construcción de las infraestructuras relacionadas con el Corredor Mediterráneo como la ejecución del Tren de
la Costa Alicante – Valencia, la conexión ferroviaria
con el Aeropuerto Alicante – Elche y con la estación
de Elche de AVE (Matola) o la construcción de las
plataformas intermodales. De hecho, las estimaciones que hemos realizado en otros trabajos conﬁrman
que esas compensaciones podrían alcanzar en buena medida los recursos necesarios para acometer
esas inversiones.
Aprovechemos la oportunidad
Dada la previsible restricción presupuestaria para la
ejecución de infraestructuras de transporte en la Provincia durante los próximos años, la ﬁnalización de
la concesión de la autopista AP-7 abre una ventana
única de oportunidad para obtener una vía de ingresos para acometer las infraestructuras prioritarias
que precisa la provincia de Alicante. Las potenciales
ventajas que supondrían estas infraestructuras para
todos los sectores productivos alicantinos son motivo
suﬁciente para intentar aprovechar la coyuntura que
se nos presenta. Esta vez, la provincia no debe perder
el tren, ni la autopista.
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Evolución de las inversiones del
Estado en la provincia de Alicante

B

asándose en los datos procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) se analiza la evolución de las inversiones del Estado en la provincia de Alicante para
el período 2006-2018. Aunque se
pretende ofrecer un análisis con la
información más actualizada disponible, no se incluyen los datos correspondiente al
año 2019, que aparecen como Proyecto de Presupuestos, por su rechazo en el Congreso ante la falta de consenso. Aún así, algunas referencias a ello se irán haciendo a lo largo del análisis.
La información utilizada para llevar a cabo este análisis procede de fuentes estatales, sin embargo hay que
tener en cuenta que las inversiones realmente ejecutadas pueden no coincidir con las presupuestadas por
varias razones: (1) por variaciones en los proyectos
previstos y/o (2) por cambios en el importe de los mismos cuando se llevan a cabo. Pese a esta limitación, la
falta de datos más detallados para un análisis provincial de inversiones estatales la información que ofrece
la mejor aproximación posible es la procedente de los
PGE. De hecho representan la mejor fuente de datos
para un análisis a largo plazo ya que las inversiones
que dejan de materializarse un año suelen acabar efectuándose en los siguientes. Además, es la fuente que
permite comparar los valores correspondientes a una
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provincia con los del conjunto de España.
La ﬁgura 1 muestra la suma de las inversiones estatales en la provincia de Alicante de todos los ministerios, así como de los organismos autónomos, fundaciones públicas, sociedades mercantiles, entes empresariales y otros organismos públicos dependientes de
ellos para el período 2006-2018.
No cabe duda de que las inversiones que se llevaron
a cabo entre 2007 y 2011 en la provincia fueron las más

contundentes del período analizado, oscilando entre
los 500 y 600 millones de euros. Sin embargo, las primeras señales del efecto de la crisis que estalló en 2008,
materializadas en recortes en las inversiones públicas
en la provincia de Alicante, se registraron con la caída
en el año 2009 de un 7%, pero fue a partir del año 2012
cuando se empezó a marcar una tendencia clara de
recortes en la provincia. Si bien es cierto que la reducción del año 2012 fue de más de 100 millones de euros
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2014 marcó el
mínimo de la
inversión
presupuestada, con
menos de la mitad
de la de cualquier
año entre
2007 y 2011

Figura 1.
Inversiones estatales en la provincia de Alicante (2006-2018)
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respecto del ejercicio anterior, lo que signiﬁca una caída de más del 25% de la inversión presupuestada para
el año 2011, situándose así en niveles inferiores a los
del año 2006. Los recortes no se acabaron allí sino se
empezaron a acentuar en los dos años siguientes de
modo que en 2013 hubo una reducción de más de 155
millones de euros triplicando el recorte del año 2009.
Con el contexto macroeconómico tan complicado, el
año 2014 marcó el mínimo de la inversión presupuestada de esta etapa, con bastante menos de la mitad que
la correspondiente a cualquier año del período 2007
a 2011. El gasto en inversión parece haberse reavivado
en 2015, pero sin compensar los recortes de los años
previos y moderándolo bastante en 2016 con niveles
muy inferiores a la inversión de 2007 o incluso del año
2012. Esta remontada se trunca en 2017, con una caída
especialmente pronunciada, que se mantuvo en 2018.
Aunque no se incluyan los datos del Proyecto de
PGE de 2019, quizás valga la pena señalar que se pretendía marcar un cambio de rumbo, con un crecimiento sustancial de la inversión estatal en la provincia.
Con el ﬁn de contrastar la evolución de las inversiones estatales en la provincia de Alicante con la que se
ha registrado en el conjunto de España, se ha tomado
como base de comparación el primero año de la serie
analizada, el año 2006, y se ha construido un número
índice que toma valor 100 en ese ejercicio. Los resultados se muestran en la ﬁgura 2. Tanto la inversión regionalizable1 (IR) como a la total (IT) se han tenido en
cuenta para representar el total de inversiones estatales, por si la inclusión de aquellos proyectos de inversión que no son susceptibles de imputación territorial
pudiera afectar a la comparación (el gráﬁco muestra
que no es el caso).
Partiendo de la comparación con los niveles correspondientes al año 2006, observamos que las inversiones en Alicante aumentan más que el total de inversiones estatales en 2007, 2008, 2010 y 2011. En los años
del recorte inversor, se reducen menos que las del conjunto de España en 2012 y 2013. Y en los años 2015 y
2016 cobraron más pulso en Alicante que en el resto
de los territorios (globalmente considerados). En los
ejercicios de 2017 y 2018 se observan los efectos negativos de la pérdida de terreno que se recuperó en los
dos años anteriores. En este sentido, el Proyecto de
PGE de 2019 parecía situar a la provincia de Alicante
en el camino de alcanzar el ritmo de crecimiento de
las inversiones en infraestructuras del conjunto de España. Cabe pensar que ello se debe, entre otras cosas,
a las inversiones previstas para mejorar el servicio de
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Figura 2.
Evolución de las inversiones estatales en España y Alicante, en números índice (2006=100)
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Fuente: PGE. Datos en números índice.

Cercanías (algo más de 60 millones de euros) incorporadas en el proyecto del PGE de 2019 para modernizar la línea Alicante-Murcia. Vale la pena señalar que
parte de las inversiones previstas para la provincia en
materia de alta velocidad ferroviaria se han tenido que
retrasar por múltiples imprevistos. Un ejemplo en este

1
Se interpretan como inversiones regionalizables aquellas que se pueden atribuir a un territorio concreto. Por ejemplo, la inversión en
infraestructuras para tramos desde Madrid hasta Alicante se pueden atribuir por provincias o comunidades autónomas calculando los kilómetros
que atraviesan cada provincia o cada comunidad autónoma. Por otro lado, las inversiones no regionalizables son aquellas que no se puede atribuir
a un territorio. Posibles ejemplos de tal inversión no regionalizable serían: (1) la inversión en un edificio que se utilizará por uno de los ministerios,
pero que a pesar de estar ubicado en la Comunidad de Madrid no se puede atribuir a esa comunidad ya que el ministerio desempeña tareas en
beneficio del conjunto del país y no exclusivamente de la Comunidad de Madrid; (2) empresas públicas, como por ejemplo RENFE, invierten en la
adquisición de maquinaria que no tiene un destino predeterminado hasta que se pongan en marcha otros proyectos o inversiones.

sentido sería la llegada del AVE a la ciudad ilicitana
para conectar Madrid con Elche. Según las últimas
previsiones, el AVE estaba previsto entrar en funcionamiento en la primavera de 2018, sin embargo se
queda aún por materializar en el trascurso de 2019 y
sin poner en marcha el tramo que llegue hasta Murcia.
Por todo lo anterior se podría concluir que, en términos generales, las inversiones del Estado se han
comportado mejor en nuestra provincia que en el conjunto de España, salvo en los años en que se marcan
mínimos a nivel estatal (2014 y 2017), y en 2018, cuando la provincia de Alicante no participó en la recuperación que se registró en el conjunto del Estado.
No obstante, es obvio que dicha conclusión puede
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estar condicionada por haber tomado 2006 como año
de referencia. Si 2006 fuera un año de pocas inversiones en Alicante, tomarlo como base del número índice
podría estar llevándonos a conclusiones erróneas. Por
ello, debemos preguntarnos en qué medida puede ser
considerado como elevado o reducido el nivel de inversiones estatales en 2006.
Un dato al que se suele recurrir con frecuencia es al
nivel de inversiones en euros por habitante (o, equivalentemente, al peso de las inversiones estatales en una
determinada provincia y a su comparación con el peso
de la población de esa provincia). Dicha información
se recoge en la ﬁgura 3 comparando la evolución de
las inversiones por habitante del Estado en la provincia
de Alicante y en el conjunto de España. Los niveles más
elevados de las inversiones por habitante del Estado
en la provincia de Alicante se registraron entre 2006 y
2011, pero no cabe duda de que son muy bajas en comparación con las efectuadas en el conjunto de España
a lo largo de este período. La diferencia fue bastante
mayor en los años de más inversión estatal por habitante en España, y menor en los años de menos inversión per cápita en el conjunto del Estado. Esto no debe
extrañarnos. En términos de gasto por habitante, es
normal que la inversión se reduzca menos allí donde
era más baja.
De acuerdo con la información facilitada por la ﬁgura 3, 2006 parece un año de bajas inversiones del Estado en la provincia, de manera que si lo tomamos
como referencia para examinar la evolución de las inversiones (ﬁgura 2) podemos llegar a una conclusión
errónea (la mejor evolución, desde 2007, puede deberse, simplemente, a que el punto de partida es muy
bajo). Pero, ¿hasta qué punto fueron bajas las inversiones del Estado en Alicante en 2006? Simpliﬁcando la
interpretación, la ratio de €/habitante en la provincia
en 2006 fue prácticamente la mitad de la correspondiente al conjunto del Estado. Luego, en ese año residía
en Alicante el 4% de la población española, y las inversiones sólo representaban el 2,1% de las efectuadas en
el conjunto de España.
Pensemos en las mayores inversiones que hace el
Estado, que son las que se producen en el desarrollo
de la red de alta velocidad ferroviaria. De hecho, en el
período aquí analizado, el gasto necesario para poner
en marcha la línea de alta velocidad Madrid-Alicante
fue el más importante ejecutado en nuestra provincia
por su cuantía. Dicha línea une ambas ciudades a través de Albacete y Cuenca. Y las dos provincias son mucho más extensas que Alicante (de hecho, por ellas discurre más de dos tercios del trazado de la línea), mientras que, al mismo tiempo, están muy poco pobladas2
. En este caso, relacionar el gasto estatal con la población resulta engañoso: es necesario invertir más en las
provincias con más superﬁcie, y si la menos extensa
(en este caso, Alicante) está mucho más poblada, al dividir los recursos invertidos entre el número de habitantes es normal que la ratio salga bastante más baja.
Sin embargo, es indudable que el número de potenciales beneﬁciarios de la construcción de esta infraestructura es mucho mayor en Alicante y Madrid, por tener más población, que en Cuenca o Albacete, donde
se ha tenido que invertir más por ser provincias más
extensas. Este ejemplo pone de maniﬁesto que el volumen de gasto, en euros/habitante, a pesar de ser utilizado con frecuencia por los medios de comunicación
o en el debate político, puede no ser un buen indicador
para juzgar si las inversiones estatales en una provincia
son altas o bajas. Alternativamente, podemos compararlas con la aportación al PIB que hace esa provincia
o con su cuota en el total de la superﬁcie del Estado español. Eso hacemos en la ﬁgura 4, donde también
comparamos el peso de las inversiones en Alicante con
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Figura 3.
Inversiones del Estado en la provincia de Alicante y en el conjunto de España, en € por habitante (2006-2018)
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Fuente: PGE. Datos en euros.

Figura 4.
Comparación del peso de las inversiones del Estado en Alicante (2006-2018)
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Fuente: PGE, e INE (Contabilidad Regional de España: CRE).

el porcentaje que representa la población de la provincia (que es lo mismo que comparar datos de inversiones en euros per cápita).
Como cabía prever, el peso de las inversiones estatales en la provincia de Alicante se sitúa muy por debajo de la cuota de nuestra provincia en la población
total. Se acerca más en 2011-2012, y en 2015-2016,
como lo hacían las ratios de inversión per cápita, pero

Sólo a modo orientativo. La población de las provincias de Alicante, Albacete y Cuenca en 2018 era de: 1.838.819, 388.786 y 197.222 personas,
respectivamente. Luego la población que reside en Albacete apenas llega al 21% de la población de la provincia de Alicante y Cuenca no alcanza
ni el 11%. Sin embargo, la superficie de Alicante es de 5.817 km2, mientras que Albacete y Cuenca alcanza 14.918 y 17.141 km2, respectivamente.
Eso implica que la superficie de la provincia de Alicante no llega siquiera a la mitad de la superficie de Albacete o Cuenca.

siempre es inferior. Por el contrario, el peso de la superﬁcie de Alicante, que es de sólo un 1,2% del total (es
la 41ª provincia por extensión), es muy inferior a nuestra cuota en las inversiones estatales, con ejercicios en
que ni siquiera alcanza la mitad. Tomando la aportación de Alicante al PIB de España (de entre el 3% y el
3,3% en el período), vemos años en los que el peso de
las inversiones estatales la supera y años en que es muy
inferior a ella (no tenemos datos del PIB provincial más
que hasta 2016, pero es improbable que en los presupuestos de 2017 y 2018 el peso de las inversiones estatales haya vuelto a rebasar a nuestra contribución al
PIB).
Según el indicador que tomemos, las conclusiones
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cambian. Y ninguno es mejor que otro. Hay inversiones públicas, como las que se llevan a cabo en instalaciones administrativas o asistenciales, que sí tienen
una cierta vinculación con la población que reside en
un territorio, e inversiones que dependen de necesidades que pueden manifestarse en una provincia y no
en otra, como las que se hacen en infraestructuras hídricas para paliar la sequía. De modo que, al ﬁnal, no
es fácil establecer un criterio objetivo que determine
si una provincia recibe un nivel de inversiones adecuado.
El tipo de agente que lleva a cabo las inversiones es
otro aspecto de interés de modo que hay que diferenciar entre las inversiones realizadas directamente por
la Administración (ministerios y entes dependientes
de ellos) y las que se efectúan a través de entidades empresariales o mediante otro tipo de fórmulas, como los
consorcios. Esta información aparece detallada en los
PGE y se representa gráﬁcamente en la ﬁgura 5.
De acuerdo con la información de la ﬁgura 5, no
cabe duda de que predominan las inversiones que ha
efectuado el Estado en la provincia de Alicante a través
de sociedades mercantiles y entidades empresariales
con un computo que varía entre el 60 y el 80 por ciento
durante todo el período analizado. Ello tiene que ver
con las características de las inversiones que han consumido mayores cantidades de recursos, como el desarrollo de la alta velocidad o la construcción del nuevo
aeropuerto, que se han realizado a través de ese tipo
de agentes (Adif y Aena).
De hecho, el peso de las sociedades mercantiles y
entidades empresariales en las inversiones efectuadas
en Alicante ha llegado a situarse, en algunos años del
período, hasta 15 y 16 puntos porcentuales por encima
del correspondiente al conjunto de inversiones del Estado en España. La participación de los «otros organismos públicos» ha sido prácticamente nula salvo en
2011, cuando se consignaron en los PGE recursos destinados a la Casa del Mediterráneo, canalizados a través del consorcio constituido para tal ﬁn, o en 2017,
por unas escasas inversiones de la Seguridad Social en
nuestra provincia.
El último presupuesto aprobado constituye una
excepción a la regla, por el descenso de la participación de las sociedades y el aumento del peso de la
Administración. Esta tendencia se mantuvo también
en el Proyecto de Presupuestos de 2019. Esta situación viene fomentada por el notable aumento que
experimentan los recursos destinados a las carreteras de la provincia de modos que la parte correspondiente a la AGE y sus organismos dependientes se sitúa en la provincia de Alicante hasta quince puntos
porcentuales por encima de los que alcanza en el
conjunto de España.
Recordando los principales proyectos a los que se
han dedicado los Presupuestos Generales del Estado
en la provincia de Alicante, llaman la atención las inversiones realizadas por Adif en la línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, que en la mayoría de años
del período incluyen las partidas destinadas al Corredor Mediterráneo (sólo se presentan separadas
entre 2012 y 2014).
En el caso de Aena, las mayores cantidades de recursos se destinaron a la construcción de la nueva
terminal aeroportuaria, que alcanzaron sus máximos entre 2009 y 2010, mientras que Acuamed concentró sus inversiones en la construcción de plantas
desaladoras, especialmente en la segunda mitad de
la pasada década. Si nos ﬁjamos en Aguas del Júcar,
vemos que Alicante ha estado recibiendo recursos
para la construcción de la conducción del Júcar-Vinalopó.
Las inversiones del Grupo Correos y Telégrafos son
bastante irregulares, y se han dedicado fundamentalmente a la construcción de instalaciones y, en menor
medida, a la mecanización de procesos y a la implantación de nuevas aplicaciones informáticas.
Puertos del Estado hace sus mayores inversiones
en la provincia de Alicante a mediados de la primera

Figura 5.
Distribución de las inversiones estatales según el agente inversor (2006-2018)
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década de este siglo, cuando se lleva a cabo la ampliación del muelle de Poniente, y se libera el muelle
14 para dedicarlo al tráﬁco de pasaje. Desde entonces, las inversiones destinadas se han dirigido a operaciones de reforma y mantenimiento, fundamentalmente.
Las inversiones del Seiasa en los regadíos de la provincia registraron su esplendor en la segunda mitad
de la década pasada, cuando se destinaron los mayores recursos a las comunidades de usuarios. Posteriormente, y ya menguadas, estas inversiones han
pasado a ser efectuadas fundamentalmente por el
Ministerio competente.
La Seip invirtió hace una década en el Centro de
inserción social de Alicante, posteriormente en la
Unidad de Madres (2011-2012), y en fechas más recientes ha realizado diversas mejoras y reformas en
centros penitenciarios de la provincia.
La Seittsa ha llevado a cabo durante el período las
obras realizadas en la Variante de Benissa y en el tramo de la A-7 que discurre entre Cocentaina y Muro
de Alcoy.
El Ministerio de Fomento ha ejecutado directamente diversas actuaciones en la provincia durante la pasada década. Entre ellas se distinguen, por su importe,
las que ha llevado a cabo en la A-7 (la variante del Barranco de la Batalla, la variante de Alcoy, o el tramo entre Muro de Alcoy y Albaida), la N-332 (entre Pilar de
la Horadada y Torrevieja, y entre este municipio y
Guardamar del Segura), la A-31 (en el tramo La RodaAlicante, y en la vía que discurre hacia la Font de la Figuera) y la Ronda Sur de Elx, así como en la duplicación
de la variante de Benidorm o la variante de Altea. También ha efectuado pequeñas inversiones en las cercanías de Alicante y en la línea Xátiva-Alcoy, absolutamente insuﬁcientes para asegurar la modernización
de las mismas. Y es el ente encargado de las actuaciones de conservación y explotación de carreteras, cuyo
importe no aparece suﬁcientemente desagregado
para conocer el impacto en la provincia, salvo en caso
del coste de la concesión efectuada para llevar a cabo
esas labores en la A-31, entre Bonete y Alicante, que
vienen suponiendo entre doce y trece millones de euros en los últimos años.
A modo de conclusión
La revisión de los datos de las inversiones presupues-

tadas por el Estado en la provincia de Alicante a lo largo de los últimos años pone de maniﬁesto que desde
2012 se ha producido una rebaja notable, especialmente acentuada entre 2013 y 2014. En 2015 se observó una signiﬁcativa recuperación que en modo alguno nos devolvió a los valores de los años previos a
la crisis. En este sentido, las inversiones muestran un
perﬁl semejante a las realizadas en el conjunto de España, aunque con un mayor crecimiento en los años
de expansión y un descenso algo más moderado en
los años de caída.
Sin embargo, los datos de 2017 y 2018 fueron desalentadores, pues se truncó la recuperación de las inversiones iniciada en el bienio anterior, y Alicante
quedó situada en la peor posición, absoluta y comparativa, del período analizado. Con el Proyecto de
Presupuestos de 2019 se iba a marcar un nuevo cambio de rumbo, con un crecimiento signiﬁcativo, aunque el volumen de inversiones se hubiera mantenido
un nivele inferior al de los años en que se destinaron
mayores recursos.
No obstante, las anteriores conclusiones deben
matizarse por el hecho de que las inversiones del Estado, en euros/habitante, han sido bastante inferiores
a la media de España en todos los años del período,
especialmente en los de más aumento y más descenso, lo que apuntaría a que, en términos de este indicador, Alicante se ha visto más perjudicada en esos
años. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que nuestra
provincia, en términos comparativos, tiene una elevada ratio de población/superﬁcie. Y así, no es extraño que una parte de las inversiones en las infraestructuras de transporte que utilizamos quienes residimos
aquí, las que nos conectan con otras provincias, se
hayan de llevar a cabo fundamentalmente en ellas
cuando se trate de provincias de elevada superﬁcie.
Cuando, además, se trata de provincias poco pobladas, en comparación con la nuestra, como ocurre con
Albacete o Cuenca, sus ratios de inversión/habitante
han de resultar, inevitablemente, más elevados.
Todo ello, no obsta para señalar que niveles de inversión tan bajos como los consignados en los presupuestos de 2017 o 2018 son difícilmente justiﬁcables,
dadas las carencias de nuestra provincia en materia
de infraestructuras y el potencial de algunos proyectos (singularmente, el Corredor Mediterráneo) para
generar actividad económica y empleo.
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n línea con la investigación que presentamos en el anterior dosier, el objetivo de este trabajo consiste en analizar, desde el punto de vista de su
evolución intertemporal, la ﬁnanciación municipal en la provincia de Alicante en el periodo comprendido entre 2014 y 2017 (último ejercicio del
que se dispone de datos estadísticos). Dicho análisis
se realizará en términos de ﬁnanciación per cápita y
en dos niveles distintos: por un lado, se examinará
la evolución de la ﬁnanciación municipal en términos agregados, considerando al conjunto de municipios alicantinos, y, por otro, se analizará dicha evolución por grupos de municipios clasiﬁcados en función del tamaño de su población.
A nivel metodológico, este trabajo centra su atención en la evolución temporal de los ingresos y gastos
de los municipios de la provincia, dejando a un lado
los datos de ﬁnanciación relativos al resto de entidades locales (entre ellas, las diputaciones provinciales). La información utilizada para el desarrollo del
estudio ha sido elaborada a partir de los datos desagregados de liquidación presupuestaria de los municipios alicantinos; concretamente, a partir de los
datos relativos a los ingresos y obligaciones reconocidos. En todos los casos se ha pretendido incluir partidas especialmente signiﬁcativas de gasto e ingreso,
obviando aquellas otras que, por razón de su reducido peso y relevancia, hemos considerado oportuno
excluir del análisis. Desde este punto de vista, los ingresos municipales han sido clasiﬁcados en ingresos
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LA CIFRA DE
INGRESOS POR
HABITANTE EN LOS
MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA HA SIDO
SUPERIOR A SU CIFRA
DE GASTOS DURANTE
ESTE PERIODO

propios, transferencias del Estado e ingresos ﬁnancieros. Los gastos, por su parte, han sido clasiﬁcados
en gastos corrientes, inversiones y gastos ﬁnancieros.
Los datos de ingresos y gastos que hemos empleado para elaborar los cuadros y gráﬁcos que presentamos en este informe proceden de las estadísticas
sobre «presupuestos, ejecuciones presupuestarias y
liquidaciones» publicadas por la Oﬁcina Virtual de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda

(https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SG
CAL/CONPREL). Hemos trabajado con los datos de
136 de los 141 municipios de la provincia de Alicante,
debido a que 5 municipios no han facilitado aún la
información sobre la ejecución de sus presupuestos
de 2017. La información relativa a la población de
los municipios ha sido extraída de las «cifras oﬁciales
de población resultantes de la revisión del padrón
municipal a 1 de enero» que publica el Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2917&L=0).
Por otro lado, y a efectos de facilitar el estudio
comparativo entre los municipios de la provincia,
hemos incorporado cinco bloques de municipios,
agrupados en función del tamaño de su población.
Estos bloques podrían ser clasiﬁcados, a su vez, en
tres categorías distintas. La primera de ellas comprende lo que podríamos denominar municipios pequeños (en concreto, los municipios de menos de
5.000 habitantes y los municipios de entre 5.000 y
20.000 habitantes); en la segunda se integran los municipios de tamaño medio (municipios de entre
20.000 y 50.000 habitantes y municipios de entre
50.000 y 100.000 habitantes); y la tercera comprende
los municipios grandes, de más de 100.000 habitantes, que, en el caso de la provincia de Alicante, se reducen a dos: Elche y Alicante.
1. Evolución de los ingresos y gastos municipales
en la provincia de Alicante
El cuadro 1 recoge una clasiﬁcación de los municipios alicantinos en función del tamaño de su pobla-
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ción en el año 2017. En dicha fecha, la provincia de
Alicante se encontraba integrada por un total de 141
municipios. Un 60% de los mismos tenía menos de
5.000 habitantes, aunque tan sólo concentraban al
6% de la población alicantina. En el otro extremo, los
municipios de más de 100.000 habitantes, que representaban un 1% sobre el total, aglutinaban al 31% de
la población.
La información contenida en este cuadro reﬂeja
un patrón municipal común en todo el territorio español, como es la existencia de un gran número de
municipios pequeños (fenómeno del minifundismo
local) y una elevada concentración de la población
en los municipios más grandes y de tamaño medio.
Si comparamos los datos con los de 2015, observamos que la estructura municipal alicantina en
2017 sigue siendo prácticamente la misma. Únicamente un municipio ha cambiado de categoría, pasando del grupo de entre 20.000 y 50.000 habitantes
al grupo de municipios con una población de entre
5.000 y 20.000 habitantes. También podemos destacar la disminución de la población total de la provincia en casi 30.000 habitantes entre 2015 y 2017 (la población en 2015 era de 1.855.047 habitantes).
La evolución de los ingresos y gastos por habitante
para el conjunto de municipios alicantinos durante
el período de recuperación económica, 2014-2017,
se muestra en el gráﬁco 1.
Como puede apreciarse en el gráﬁco, la cifra de
ingresos por habitante del conjunto de los municipios de la provincia a lo largo de todo el periodo considerado ha sido superior a su cifra de gastos, si bien
la diferencia entre ambas magnitudes tiende a reducirse paulatinamente.
1.1. Evolución de los ingresos
El cuadro 2 ofrece información sobre la evolución de
los ingresos por habitante del conjunto de los municipios de la provincia de Alicante durante el periodo
2014-2017 en términos absolutos. Los datos vuelven

Cuadro 1.
Número de municipios por tramos de población. Año 2017.
Tramos de población
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

Nº municipios

% municipios

Población

%población

84
32
17
6
2
141

60%
23%
12%
4%
1%
100%

102.959
308.522
460.107
395.081
558.663
1.825.332

6%
17%
25%
22%
31%
100%

Gráfico 1.
Ingresos y gastos por habitante. Totales.
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LOS INGRESOS
FINANCIEROS
PRESENTAN UNA
FORTÍSIMA REDUCCIÓN
(CASI UN 60%),
ESPECIALMENTE EN
EL EJERCICIO 2016

a reﬂejar, en sintonía con lo acontecido en la etapa
de crisis, una evolución irregular, con una signiﬁcativa caída de la ﬁnanciación per cápita en 2016 como
consecuencia de la fuerte reducción de los ingresos
ﬁnancieros en dicho ejercicio. También podemos
observar cómo el incremento acumulado de los ingresos en los cuatro ejercicios considerados (5%) es
claramente inferior al crecimiento del PIB en ese
mismo período (11,7%, según datos del INE).
Una mejor comprensión de la evolución seguida
por la cifra de ingresos de los municipios alicantinos
en los últimos años exige realizar un análisis desagregado por componentes de ingreso. El cuadro 3
muestra la evolución de los ingresos propios, transferencias del Estado e ingresos ﬁnancieros de los municipios de la provincia a lo largo del periodo 20142017.
Los ingresos propios son, en esencia, ingresos ﬁscales. Dentro de ellos destacan los ingresos procedentes de la recaudación de los tributos propios de
los entes locales. Tal es el caso del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), entre otros. Las transferencias proceden del Estado y son recibidas por el municipio con
un doble objetivo: garantizar la cobertura de los gastos corrientes (transferencias corrientes) o contribuir al desarrollo de un proyecto de inversión (transferencias de capital). Los ingresos ﬁnancieros, por
su parte, constituyen el producto de las operaciones
de crédito realizadas por la entidad local.
Como puede observarse en el cuadro 3, la evolución de los distintos componentes de ingreso ha sido
muy dispar. Los ingresos propios presentan un crecimiento acumulado desde 2014 a 2017 del 7%, inferior al incremento del PIB en el mismo período. En
nuestra opinión, dicha circunstancia viene motivada, principalmente, por el peso preponderante que
tienen los ingresos procedentes del IBI dentro de los
ingresos propios. La base para el cálculo del IBI no
viene constituida por el precio de mercado de los inmuebles sino por su valor catastral, cuya magnitud
evoluciona dependiendo de una decisión política o
administrativa (actualización anual o revisión de los
valores catastrales) y no en función de la marcha general de la economía.
Las transferencias que los municipios reciben del
Estado dependen, fundamentalmente, de los ingresos impositivos obtenidos por la hacienda central.
Tales ingresos, a diferencia de lo que sucede con el
valor catastral, mantienen una estrecha correlación

Cuadro 2.
Ingresos por habitante. Totales.

Ingresos totales

2014

2015

2016

2017

variación 14-17

950

960

939

994

5%

2014

2015

2016

2017

variación 14-17

649
243
59

665
247
48

680
248
10

695
275
24

7%
13%
-59%

2017
1.071
1.062
1.074
1.033
854

Variación 14-17
17%
19%
4%
3%
-3%

Cuadro 3.
Evolución de los componentes de ingreso. Totales.

Ingresos propios
Transferencias
Ingresos financieros

Cuadro 4.
Ingresos por habitante. Municipios agrupados por tramos de población.
Tramos población
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.

2014
912
893
1.029
1.001
883

2015
947
984
1.064
983
841

con la evolución del entorno económico. Este hecho
explica que el crecimiento acumulado de las transferencias en el período 2014-2017 (13%) haya sido
similar al incremento experimentado por el PIB durante ese mismo lapso temporal (11,7%).
Por último, los ingresos ﬁnancieros presentan una
fortísima reducción durante el período analizado

2016
971
1.042
978
1.015
789

(casi un 60%), siendo especialmente relevante la caída observada en el ejercicio 2016. Las restricciones
regulatorias existentes sobre el endeudamiento en
las entidades locales, junto con la generación sistemática de superávit presupuestario, no sólo durante
el período 2014-2017 sino también durante toda la
etapa previa de crisis económica, han hecho que los
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Gráfico 2.
Evolución de la composición de los ingresos. Totales.
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Gráfico 3.
Evolución de la composición de los ingresos: 2014 vs 2017. Municipios agrupados por tramos de población.
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municipios españoles en general, y los alicantinos
en particular, tengan que recurrir cada vez en menor
medida a las operaciones de crédito para su ﬁnanciación.
Si efectuamos una agrupación de los municipios
alicantinos por tramos de población y analizamos la
evolución de la cifra de ingresos por habitante a lo
largo del periodo 2014-2017, comprobamos resultados muy dispares entre los distintos grupos.
Tal y como se desprende de la información contenida en el cuadro 4, los municipios pequeños (hasta
20.000 habitantes) han experimentado un crecimiento considerable de sus ingresos por habitante a
lo largo del período, muy superior al alcanzado por
el resto municipios. Este crecimiento ha compensado gran parte de la fuerte caída que estos municipios
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sufrieron durante la etapa de crisis económica y les
ha permitido alcanzar cifras de ﬁnanciación per cápita similares a las de los municipios de tamaño medio en 2017.
En el extremo opuesto se sitúan los municipios
más grandes (Alicante y Elche), que, a pesar de la recuperación económica, han experimentado un descenso de sus ingresos totales por habitante de un 3%
entre 2014 y 2017. La principal causa de tal disminución se encuentra, como luego veremos, en la fuerte
reducción de sus ingresos ﬁnancieros durante ese
período. Esta circunstancia, por otra parte, ha hecho
que se incremente la brecha existente en términos
de ingresos per cápita entre el grupo de municipios
que menos ingresos obtiene (más de 100.000 habitantes) y el grupo que más ingresos percibe (entre
20.000 y 50.000 habitantes). Dicha diferencia ha pasado de 147 euros por habitante en 2014 a 220 euros
por habitante en 2017.
El gráﬁco 2 muestra cómo ha evolucionado la
composición de los ingresos del conjunto de los municipios alicantinos a lo largo de la etapa de recuperación económica a través de una comparativa entre
el peso relativo de los ingresos propios, transferencias e ingresos ﬁnancieros entre 2014 y 2017. A grandes rasgos, destaca la paulatina reducción de la presencia de los ingresos ﬁnancieros en favor de un incremento de las transferencias procedentes desde la
hacienda central, mientras que los ingresos propios
han aumentado muy ligeramente su peso porcen-

Entre 50.000 y
100.000 hab.

Más de
100.000 hab.

tual.
En el gráﬁco 3 siguiente representamos la evolución de la composición de los ingresos públicos para
cada categoría de municipio.
Como podemos observar, todos los grupos de municipios replican la misma estructura de ingresos. En
consonancia con los resultados del conjunto de municipios alicantinos, los ingresos propios constituyen
el grueso de los ingresos totales de los distintos grupos de municipios, con independencia de su tamaño. Le siguen las transferencias del Estado y, a gran
distancia, los ingresos ﬁnancieros (que en todos los
casos representan un porcentaje muy pequeño de
los ingresos totales). Con la única excepción de los
municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, el
peso relativo de los ingresos ﬁnancieros se ha reducido en todas las categorías de municipios, siendo
dicha reducción especialmente signiﬁcativa en los
municipios de Elche y Alicante. Estos municipios
también han experimentado, a diferencia de los demás, un apreciable aumento del peso relativo de los
ingresos propios.
Si entramos en el análisis más detallado de la evolución seguida por los ingresos ﬁnancieros (cuadro
5), destaca la importante disminución de los ingresos ﬁnancieros por habitante de los municipios de
más de 100.000 habitantes: 92 euros entre 2014 y
2017. Ésta es una de las principales razones por las
que los municipios de Alicante y Elche han sido los
únicos que han visto reducir sus ingresos totales por
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habitante durante el período de recuperación económica: desde los 883 euros/habitante en 2014 a los
854 euros/habitante en 2017.
El comportamiento de los ingresos del conjunto
de los municipios alicantinos a lo largo del período
2014-2017 vuelve a poner de maniﬁesto la peculiaridad de su sistema de ﬁnanciación. Nos referimos,
en concreto, a la correlación existente entre los ingresos y el valor catastral de los inmuebles a través
del IBI. Esta característica, que permitió amortiguar
la caída de los ingresos municipales durante la etapa
de crisis, ha hecho lo mismo durante el período de
recuperación económica, si bien en el sentido inverso: la recuperación de los ingresos ha sido menor que
la de la economía española medida en tasas de crecimiento del PIB.
Otro de los elementos que ha contribuido a la ralentización de la recuperación de los ingresos municipales ha sido la reducción signiﬁcativa de los ingresos ﬁnancieros. Las restricciones regulatorias
existentes sobre el endeudamiento en las entidades
locales y la generación sistemática de superávit han
hecho que los municipios tengan que recurrir cada
vez en menor medida a las operaciones de crédito
para su ﬁnanciación.
Si focalizamos el análisis en los municipios agrupados por su tamaño poblacional, vemos cómo el
mayor incremento de los ingresos en los municipios
más pequeños ha compensado gran parte de la fuerte caída de ingresos que estos municipios sufrieron
durante la etapa de crisis económica y les ha permitido alcanzar cifras de ﬁnanciación per cápita similares a las de los municipios de tamaño medio en
2017. En el extremo opuesto se sitúan los municipios
más grandes (Alicante y Elche), que, a pesar de la recuperación económica, han experimentado un descenso de sus ingresos totales por habitante de un 3%
entre 2014 y 2017.
1.2. Evolución de los gastos
De acuerdo con la información reﬂejada en el gráﬁco
1 anterior, la cifra de gastos totales por habitante sigue una tendencia de crecimiento continuo, aunque
bastante moderado, durante el período 2014-2017.
Tal y como reﬂeja el cuadro 6, el gasto total por habitante de los municipios alicantinos crece todos los
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Cuadro 5.
Ingresos financieros por habitante. Municipios agrupados por tramos de población.
Ingresos financieros
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

2014
26
14
36
39
125
59

2015
35
70
65
13
50
48

2016
6
14
15
16
2
10

2017
25
23
22
14
33
24

Variación 14-17
-1
10
-14
-25
-92
-35

2014

2015

2016

2017

Variación 14-17

833

865

889

911

9%

2014

2015

2016

2017

Variación 14-17

668
42
121

687
56
120

735
54
97

747
59
102

12%
41%
-16%

Cuadro 6.
Gastos por habitante. Totales.

Gastos totales

Cuadro 7.
Componentes de los gastos por habitante. Totales.

Gastos corrientes
Inversiones
Gastos financieros

años respecto al ejercicio anterior, con un incremento acumulado desde 2014 hasta 2017 del 9%. Este crecimiento del gasto, si bien es superior al de los ingresos (6%), no llega a alcanzar el aumento del PIB
(11,7%) durante el período 2014-2017. De hecho, el
gasto por habitante en 2017 (911 euros) se encuentra
todavía por debajo del umbral previo a la crisis (962
euros en 2007).
En el análisis del gasto total por componentes, recogido en el cuadro 7, observamos un crecimiento
muy destacable del gasto por inversión en términos
porcentuales: 41% entre 2014 y 2017. No obstante,
aunque la evolución de esta partida es claramente
positiva, el gasto en inversiones de 59 euros por ha-

bitante de 2017 se sitúa aún muy lejos de las cifras
alcanzadas en la época de pre-crisis (179 y 176 euros
por habitante en 2006 y 2007, respectivamente).
Algo parecido sucede con la evolución de los gastos ﬁnancieros. Si bien la reducción de esta partida
a lo largo del período de estudio debe ser valorada
en términos positivos, el importe absoluto actual
(102 euros por habitante en 2017) se encuentra todavía muy por encima de los valores que se alcanzaban antes del inicio de la crisis económica (56 euros
por habitante en 2006 y 2007).
Si efectuamos un análisis de la evolución del gasto
por grupos de municipios según el tamaño de su población (cuadro 8), podemos ver una situación bas-
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Cuadro 8.
Gastos por habitante. Municipios agrupados por tramos de población.
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

2014
703
847
782
907
838
833

2015
800
926
905
910
776
865

2016
869
963
922
981
758
889

2017
971
973
971
988
765
911

Variación 14-17
38%
15%
24%
9%
-9%
9%

2017
820
790
802
797
633
747

variación 06-15
47%
14%
26%
8%
-3%
12%

2016
77
83
68
48
25
54

2017
100
91
70
62
26
59

variación 14-17
79%
64%
41%
63%
-10%
41%

2016
48
82
90
151
83
97

2017
44
87
97
127
106
102

variación 14-17
-47%
-10%
3%
-2%
-34%
-16%

INGRESOS PUEDE
PONER EN PELIGRO LA
PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
EN LOS DOS GRANDES
NÚCLEOS URBANOS:
ALICANTE Y ELCHE

Cuadro 9.
Gastos corrientes por habitante. Municipios agrupados por tramos de población.
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

2014
559
691
636
740
650
668

2015
644
703
738
738
605
687

2016
740
795
761
780
649
735

Cuadro 10.
Gastos de inversión. Municipios agrupados por tramos de población.
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

2014
56
56
49
38
29
42

2015
78
78
73
49
30
56

Cuadro 11.
Gastos financieros. Municipios agrupados por tramos de población.
Menos de 5.000 hab.
Entre 5.000 y 20.000 hab.
Entre 20.000 y 50.000 hab.
Entre 50.000 y 100.000 hab.
Más de 100.000 hab.
Total

2014
82
96
94
129
159
121

2015
75
138
92
121
142
120

tante desigual para cada grupo. Los municipios más
pequeños, los de menos de 5.000 habitantes, son los
que han experimentado un mayor incremento del
gasto por habitante entre 2014 y 2017 (38% de crecimiento acumulado), lo que les ha permitido situar
su gasto per cápita en niveles similares a los de los
municipios de mayor tamaño. De hecho, en 2017, todos los municipios de hasta 100.000 habitantes presentan importes de gasto por habitante muy similares.
Contrariamente a lo que ha sucedido con el resto
de municipios, Alicante y Elche han visto reducir sus
cifras de gasto per cápita durante el período 20142017 (decremento acumulado del 9%). Esta evolución ha hecho que los gastos públicos de los dos
grandes municipios alicantinos pasen de encontrarse en el promedio del conjunto de la provincia en
2014 a situarse muy por debajo de dicha media en
2017.
Para una mejor comprensión de esta desigual evolución del gasto público, en los cuadros 9, 10 y 11
mostramos cuál ha sido la trayectoria de los distintos
componentes del gasto para cada grupo de municipios.
Como puede observarse, los municipios de Alicante y Elche son los únicos que han reducido, en
términos per cápita, tanto sus gastos corrientes como

sus gastos de inversión. Llama especialmente la
atención el gasto de inversión por habitante de estos
municipios, cuyo importe en 2017 es entre 2,5 y 4 veces inferior al del resto de los grupos de municipios.
La reducción de los gastos ﬁnancieros durante el
período de recuperación económica se ha producido de manera generalizada en todos los municipios
de la provincia de Alicante, siendo más acusada en
los de menor y mayor tamaño. Esta circunstancia es
efecto de la generación sistemática de superávit presupuestario, y consiguiente reducción del endeudamiento, de los municipios alicantinos durante toda
la etapa de crisis, observada en el dosier «Crisis y recuperación de la economía alicantina» elaborado
por este mismo Instituto en septiembre de 2017.
En valores absolutos, cabe destacar la evolución
de los gastos ﬁnancieros en los municipios de más
de 100.000 habitantes. De los 73 euros por habitante
en los que se ha reducido el gasto total de estos municipios entre 2014 y 2017 (desde 838 a 765), 53 euros
obedecen a la disminución del gasto ﬁnanciero (desde 159 a 106).
2. Conclusiones
Como principal conclusión derivada de nuestro análisis, podemos resaltar que la mejoría del nivel de ingresos y gastos de los municipios alicantinos tras la

gran recesión se está produciendo a un menor ritmo
que el de la recuperación que experimenta la economía española.
En el lado de los ingresos, el crecimiento signiﬁcativo de las transferencias procedentes del Estado
no ha sido suﬁciente para compensar un aumento
más atenuado de los ingresos propios, cuyo origen
se encuentra en la vinculación del IBI al valor catastral de los inmuebles. También destaca la fuerte y
progresiva reducción de los ingresos ﬁnancieros, que
ha abocado a esta partida de ingresos a una presencia casi insigniﬁcante en el conjunto de los ingresos
municipales.
Por otra parte, la evolución de los ingresos ha sido
muy dispar en función del tamaño del municipio. El
mayor incremento de los ingresos en los municipios
más pequeños ha compensado gran parte de la fuerte caída de ingresos que estos municipios sufrieron
durante la etapa de crisis económica y les ha permitido alcanzar cifras de ﬁnanciación per cápita similares a las de los municipios de tamaño medio en
2017. Por el contrario, los municipios más grandes
(Alicante y Elche), han experimentado un descenso
de sus ingresos totales por habitante entre 2014 y
2017. Creemos que tal circunstancia puede poner en
serio peligro la adecuada provisión de servicios públicos en los dos grandes municipios de la provincia
de Alicante, siendo éste un aspecto al que debería
prestarse especial atención durante los próximos
años.
Por lo que respecta a los gastos, si bien su crecimiento se ha situado por encima del de los ingresos,
también ha sido inferior al que ha experimentado el
PIB durante el período 2014-2017. En términos absolutos, además, el gasto municipal por habitante
continúa situándose por debajo del nivel existente
antes de la etapa de recesión económica.
En cuanto a los componentes del gasto, debe valorarse, en sentido positivo, la reducción de los gastos ﬁnancieros en casi todos los grupos de municipios. No obstante, esta partida sigue alcanzando
unas cotas muy superiores a las existentes antes de
la gran recesión, que lastran los gastos en inversiones
de los municipios alicantinos. Este hecho es especialmente signiﬁcativo en los municipios de Alicante
y Elche, en los que el gasto en inversiones por habitante, además de situarse en la mitad del gasto promedio del total de municipios en 2017, se ha visto reducido durante el período de recuperación económica.
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E

ste documento actualiza la información sobre los niveles de renta y pobreza en la provincia de Alicante según la Encuesta de Condiciones de
Vida. La idea es evaluar cómo han
evolucionado los indicadores de pobreza durante los años posteriores a
la recuperación.

1. La renta disponible por unidad de consumo, evolución y distribución
Tomando como renta el ingreso disponible mensual
por unidad de consumo, se puede observar la evolución (media) en la Comunidad Valenciana en el
gráﬁco 1. Durante la década entre 2005 y 2015, esta
renta experimenta un crecimiento importante (en
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según las formulas de tenencia, efecto difusión de precios y sobre pobreza energética.

términos nominales) para estancarse y decrecer
desde 2009 hasta 2015. Los dos últimos años observados por la ECV muestran una renta media creciente que no ha alcanzado aún el máximo previo.
En el gráﬁco se observan la renta media y mediana de la provincia. En cuanto a la primera, la evolución inferior a la media de la Comunidad muestra
una menor capacidad de gasto por parte de las unidades de consumo. La evolución es similar a la de
la CV, con una reducción en los ingresos desde 2012,
que no se recuperan en 2016 como ocurre en el conjunto de la región. Por su parte, los ingresos medianos (correspondientes al 50% de la población) han
seguido una senda descendente que alcanza los
922.8 euros por mes, importe inferior al del inicio de
la crisis.

La provincia de Alicante es la única en la CV en la
que los ingresos medios no se recuperan.
2. Distribución de la pobreza en Alicante
La línea de pobreza es medida como el 60% de la
mediana de la distribución de la renta disponible
por unidad de consumo en España, y ha sido utilizada para clasiﬁcar las unidades de consumo entre
pobres y no pobres en la Comunidad Valenciana y
en Alicante. Adicionalmente, esta clasiﬁcación permite conocer las diferencias en los ingresos corrientes por mes que tienen los hogares clasiﬁcados como
pobres.
El gráﬁco 2 incluye ésta línea de referencia comparada con los ingresos medianos de la provincia de
Alicante (línea naranja) y con un cálculo potencial
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Gráfico 1.
Ingresos disponibles por mes y por unidad de consumo en Alicante, 2005-2017 (euros corrientes)
CV (media)

Alicante (media)

Cuadro 1.
Población pobre en las regiones
(En % sobre el total de población)

Alicante (mediana)
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Gráfico 2.
LINEAS DE POBREZA en los ámbitos de España, Comunidad Valenciana y Alicante (En euros corrientes por mes)
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muestra la proporción de los hogares que se clasiﬁcan como pobres en Alicante y en la Comunidad Valenciana, siempre tomando como referencia la línea
de pobreza nacional.
Como muestran las cifras, la pobreza en la provincia de Alicante ha tenido un mayor impacto que
en el conjunto de la Comunidad Valenciana, con
una diferencia de entre el 2-4% de hogares. Esta diferencia ha sido muy marcada hasta el 2015, y, según
los datos de la CV el impacto de la pobreza sigue
afectando a similar volumen de hogares que en la
peor parte de la crisis. En Alicante, el número de hogares afectados no se redujo por debajo del 20% en
todo el período y la caída en los ingresos medianos
puede indicar que la proporción de población afectada sigue creciendo.
No se encuentran diferencias signiﬁcativas por tipología de hogar de los clasiﬁcados como pobres
con respecto a las explicadas en el anterior dossier.
La incidencia de la pobreza, por tanto, sigue aumentando y afectando a similar tipo de hogares (con hijos, hogares seniors y monoparentales, especialmente) en la provincia de Alicante.

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: ECV.

de lo que sería la línea de pobreza en Alicante si se
tomase como referencia los ingresos provinciales
(línea roja).
Como se observa, los ingresos de un hogar pobre
en Alicante son sustancialmente inferiores a los que
se tienen en la media española y en la Comunidad
Valenciana. Se observa también cómo la brecha de
pobreza aumentó mucho en la Comunidad frente a
la media nacional, aunque en 2017 parece que se recortan diferencias. En el caso de Alicante, la tendencia de la línea de pobreza es a aumentar más la brecha, lo que no es una buena noticia. No es posible
calcular la posición para 2017 aunque nos inclinamos a pensar que puede mejorar para ese año.
Utilizando la línea de pobreza, se distribuye la población entre pobres y no pobres. El peso de los primeros sobre el total se representa en el cuadro 1, que

LOS INGRESOS
MEDIANOS DE
ALICANTE SON
INFERIORES A LOS DE
LA COMUNIDAD, POR
LO QUE LA INCIDENCIA
DE LA POBREZA ES
MAYOR EN LA
PROVINCIA

Conclusiones
La información derivada de la Encuesta de Condiciones de Vida parece conﬁrmar el efecto beneﬁcioso de la recuperación económica desde 2014 con un
aumento en los niveles de ingresos asociados a la línea de pobreza y una disminución de la pobreza en
el conjunto del Estado. Sin embargo, la evolución en
la Comunidad Valenciana no es tan positiva como
resultado fundamentalmente de un menor crecimiento en los ingresos de la mitad de la población
(medianos) que implican una divergencia con respecto a la situación nacional, que afecta a la pobreza.
Así, esta divergencia ha hecho aumentar la incidencia de la pobreza en la Comunidad durante el período de recuperación. Dicho con otras palabras, los
ingresos medianos del resto del Estado han crecido
mucho más que en la Comunidad Valenciana, acentuándose los niveles de pobreza. La provincia de Alicante se encuentra en peor situación. Sus ingresos
medianos son inferiores a los de la CV por lo que la
incidencia de la pobreza es mayor en la provincia,
reﬂejándose en una mayor proporción de hogares
pobres que la media y siguiendo la senda común
con un empeoramiento durante los años de fuerte
crecimiento económico. Inherente a este proceso
se encuentra un déﬁcit en la distribución de la renta.
Los períodos de crecimiento económico asociados
al aumento de la pobreza, como éste último, se producen como resultado de una mala distribución de
la riqueza generada que no es buena ni para la sociedad ni para la economía en su conjunto.
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