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l Instituto Interuniversitario 
de Economía Internacional 
(IEI) es un centro dedicado a 
la investigación, la transferen-
cia y la formación que cuenta 
con sedes en las universidades 
de Alicante, Jaume I de Caste-
llón y Valencia. En la Universi-

dad de Alicante nuestro centro agrupa a casi cinco 
decenas de investigadores e investigadoras pertene-
cientes a catorce áreas de conocimiento distintas, lo 
que le da un carácter fuertemente interdisciplinar. 

En el ámbito de la investigación el IEI desarrolla 
una muy intensa actividad enmarcada en proyectos 
de I+D+i financiados en convocatorias competitivas 
de ámbito europeo, nacional y autonómico. Estos 
proyectos han dado lugar a resultados relevantes y se 
plasman en publicaciones en algunas de las mejores 
revistas científicas. Además, organizamos numero-
sos seminarios y reuniones de carácter académico, 
entre los que destaca el Workshop on International 
Economics que se celebra cada año en Alicante des-
pués del verano y que en 2022 alcanza su VII edición. 

En el ámbito de la transferencia de la investiga-
ción el IEI trabaja junto con numerosas administra-
ciones públicas, agentes sociales, empresas y enti-
dades de distinto tipo para conseguir que la inves-
tigación desarrollada pueda ser aplicada de forma 
que facilite la toma de decisiones y la resolución de 
problemas concretos. Entre otros, hemos realizado 
trabajos para la Comisión Europea / Eurostat, Goo-
gle, distintas consellerias de la Generalitat Valencia-

na, la Fundación Mediterráneo, el Síndic de Greu-
ges, algunos de los principales ayuntamientos de la 
provincia, como los de Alicante y Orihuela, las Cá-
maras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela, el 
Gobierno de Filipinas, la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras, distintos institutos de estadís-
tica autonómicos, y numerosas empresas, muchas 
de ellas de nuestra provincia. Estos trabajos han in-
cluido la elaboración de planes estratégicos, estu-
dios de viabilidad, estudios de costes y distintos ti-
pos de informes técnicos, entre otros. 

En tercer lugar, en el ámbito de la formación, el 
IEI imparte cursos de especialización y ofrece títu-
los de experto, especialista y máster, entre los que 
destacan el Máster en Comercio Internacional y el 
Máster en Tributación, que en el curso 2021-2022 
alcanzan su XXXII y XXV edición, respectivamente. 
Nuestros investigadores e investigadoras participan 
también en varios programas de doctorado y diri-
gen cada año numerosas tesis doctorales contribu-
yendo así a la formación de investigadores que de-
sarrollarán su trabajo en el mundo académico y en 
el tejido productivo. 

Nuestro centro es también muy activo en la orga-
nización de actividades de difusión de la investiga-
ción. De entre ellas destacan, por su alcance y repu-
tación, las Jornadas de Alicante sobre Economía Es-
pañola, que en noviembre de 2022 llegan a su XXXVII 
edición. Este evento, que reúne cada año a académi-
cos, profesionales y responsables de organismos pú-
blicos, y que recibe el apoyo del Colegio de Econo-
mistas de Alicante y el Instituto de Estudios Fiscales 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, entre 
otras instituciones, se ha convertido en un foro en el 
que se divulga la investigación realizada a lo largo del 
año sobre la economía española. Nuestra Universi-
dad se convierte así durante unos días en el centro 
del debate sobre los grandes problemas económi-
cos que afectan a España. También merece la pena 
destacar nuestras Jornadas sobre el Estado del Bie-

nestar, que este año alcanzan su IX edición. 
Una parte de nuestra tarea de difusión de la inves-

tigación y 
divulgación 
es la elabora-
ción de infor-
mes sobre la 
economía ali-
cantina, que se 
encuentran disponi-
bles en nuestra página 
web (https://iei.ua.es/).  Se trata de una iniciativa del 
anterior director, el catedrático Antonio Escudero, 
que tuvo una excelente acogida entre nuestros inves-
tigadores e investigadoras y que nos permite estre-
char nuestros vínculos con la sociedad alicantina 
cumpliendo así con la vocación de servicio público 
del Instituto. En el primero de los dosieres elaborado 
por el IEI y publicado por INFORMACIÓN en sep-
tiembre de 2017 se analizaban los efectos de la Gran 
Recesión en la economía alicantina, mientras que el 
segundo de ellos, La economía alicantina tras la Gran 
Recesión, que fue publicado en marzo de 2019, se cen-
tró en los años de recuperación económica posterio-
res a ella. Presentamos ahora un tercer dosier en el 
que analizamos el impacto de la pandemia de covid-
19 en la sociedad y la economía alicantinas. En él 
mantenemos una estructura similar a la de ocasio-
nes anteriores, de tal manera que, tras un capítulo in-
troductorio en el que se pasan revista a las principa-
les cuestiones que han afectado a la economía espa-
ñola y alicantina, se realiza en los restantes capítulos 
un análisis pormenorizado de la situación de nues-
tros sectores productivos así como de cuestiones 
como nuestro mercado de trabajo, el sector educati-
vo, la digitalización, la red de transportes y su adap-
tación a la nueva realidad social y medioambiental, 
el desafío que supone la financiación autonómica 
para la Comunidad Valenciana y, por último, cuál ha 
sido el efecto de la pandemia sobre la pobreza en la 
provincia de Alicante y en cada una de las comarcas 
que la componen. Esperamos que este modesto tra-
bajo contribuya de nuevo al debate sobre cuál debe 
ser el futuro de nuestra provincia. ■

El Instituto Interuniversitario  
de Economía Internacional 

E

José Manuel Casado
Director del Instituto de Economía Internacional
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Alicante, y entre 2014 y 2020, director del Instituto Universitario de Economía 
Internacional de esta Universidad. Ha sido catedrático de Enseñanza Media y 
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ste capítulo analiza las conse-
cuencias que la pandemia de 
covid-19 ha tenido sobre las 
economías española y alican-
tina. En un primer apartado, 
sintetizamos cuál era la situa-
ción de la economía españo-
la en 2019. Nos referimos des-

pués al carácter exógeno de una crisis económica 
global que ha sido bautizada como la Gran Reclu-
sión. El tercer epígrafe cuantifica el gravísimo impac-
to que ha tenido en la economía española. El cuarto 
rinde cuenta de las medidas tomadas por el Gobier-
no español, por el Banco Central Europeo y por la 
Comisión Europea para amortiguar sus efectos y re-
lanzar después la economía. El quinto se centra en 
la recuperación económica iniciada en 2021 y en las 
previsiones a corto plazo. El sexto analiza los proble-
mas estructurales de nuestra economía y sus pers-

pectivas de futuro. El capítulo termina con un apar-
tado dedicado al impacto de la pandemia en Alican-
te; a la recuperación de la economía de la provincia 
y a sus problemas estructurales. Hemos de señalar 
que unos días después de haber terminado este ca-
pítulo, Rusia invadió Ucrania, lo que nos ha llevado 
a añadir una adenda titulada Repercusiones econó-
micas de la guerra de Ucrania.  

1. La economía española en 2019 
En 2019, España había superado la crisis económi-
ca iniciada en 2008. Como se observa en el gráfico 1, 
el PIB por persona alcanzó en 2017 el nivel de 2008 
y lo superó en 2018 y 2019. La nueva fase de creci-
miento iniciada en 2014 supuso un descenso de la 
tasa de desempleo así como una corrección de los 
desequilibrios que habían conducido a la depresión: 
disminución de la deuda privada de empresas y ho-
gares; menor déficit exterior; ajuste del sector inmo-

biliario y superación de la crisis del sector bancario 
gracias al enorme coste que para el contribuyente 
supuso la ayuda pública neta para recapitalizarlo. Fi-
nalmente –y aunque no se cumplieron las previsio-
nes de déficit público–, descendió sensiblemente al 
pasar del 9-11% del PIB entre 2009 y 2012 al 2,8% en 
2019, lo que, unido al crecimiento económico, colo-
có en este último año la deuda pública en el 95,5% 
del PIB cuando en 2014 había rebasado el 100%. 

España había retomado, por lo tanto, una senda 
de crecimiento apreciable –de hecho, las tasas de cre-
cimiento anuales del PIB entre 2015 y 2019 se situa-
ron por encima de la media de las de la zona euro–. 
Sin embargo, no todo era positivo, ya que nuestra 
economía adolecía de problemas estructurales en-
tre los que destacan tres: productividad, empleo y 
desigualdad. 

El PIB depende de tres variables: la cantidad de 
factor trabajo, la cantidad de capital físico y la deno-

El impacto de la pandemia en las 
economías española y alicantina 

E
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minada Productividad Total de los Factores (PTF). La  
PTF es la parte del crecimiento del PIB que no es impu-
table al aumento del factor trabajo y del factor capital, 
sino a otras causas entre las que son determinantes la in-
novación tecnológica y la calidad del capital humano            
–el grado de formación de los trabajadores–. Dicho esto, 
se entenderá que el aumento de la PTF puede estimarse 
como la diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y 
la de los factores capital y trabajo. El PIB de un país A ha 
podido crecer un año el 4%; el capital en un 1% y el tra-
bajo en un 0,5%, de modo que la PTF es positiva (2,5%). 
En este caso, la combinación de factor capital y factor tra-
bajo es eficiente y la productividad elevada porque la pro-
ducción crece muy por encima de la cantidad de facto-
res empleados en ella. Sin embargo, el PIB de un país B 
ha podido crecer un año en un 5%; el capital en un 2% y 
el trabajo en un 2,5%, de manera que su PTF es de 0,5%, 
siendo ahora poco eficiente la combinación de los facto-
res capital y trabajo, y el aumento de su productividad 
menor que en el país A.  

En el gráfico 2 se observa que, al contrario de lo que 
sucedió en los países más desarrollados y en el conjun-
to de la Unión Europea salvo Italia, la PTF española des-
cendió durante el ciclo expansivo 1995-2008 y también 
durante la cubeta depresiva 2009-2013, habiéndose re-

cuperado levemente entre 2014 y 2019. Ello significa que 
nuestro crecimiento durante el período 1995-2008 fue 
consecuencia de la existencia de empresas que utiliza-
ron mucho trabajo y capital, pero cuya productividad 
era muy baja, destacando entre ellas por su peso en el 
PIB las del sector de la construcción y del subsector de 
servicios ligado a la hostelería y turismo. El ligero au-
mento de la PTF entre 2014 y 2019 y su distancia con res-
pecto a Estados Unidos, Alemania y la media de la Unión 
Europea evidencian que la recuperación económica re-
produjo un modelo de crecimiento con baja capacidad 
de innovación. 

Como se observa en el gráfico 3, la tasa de paro dismi-
nuyó considerablemente entre 2013 y 2019 pasando del 
26% al 13,9%, pero en 2019 todavía estaba lejos del 8,2% 
alcanzado en 2007, y éramos después de Grecia el país 
de la OCDE con mayor desempleo.  

A ello hay que añadir cuatro hechos:  
1). Aunque el paro de larga duración descendió entre 

2015 y 2019, se situó en este año en un 44,3% del total del 
desempleo, más del doble del que había en 2008 (21%).  

2). Una parte importante del empleo que se creó des-
pués de 2014 fue precario, o sea, temporal o a tiempo par-
cial no deseado. Así lo indica la proporción de trabaja-
dores temporales con relación al total, que aumentó du-

rante la crisis económica, ya que en 2014 se situó en un 
24% y en 2019 en el 26,1%, lo que convirtió a España en 
el país de la Unión Europea con la mayor tasa de tempo-
ralidad fomentando un empleo con salarios bajos.  

3). La precariedad afectaba especialmente a los jóve-
nes de entre 15 y 29 años porque, en 2019, el 56% de ellos 
tenía empleo temporal, el doble que la media de la 
Unión Europea.  

4). Con relación a la precariedad, debemos destacar 
una reciente investigación del Instituto de Economía In-
ternacional de la Universidad de Alicante dirigida por 
Hipólito Simón que profundiza en este problema (). Uti-
lizando microdatos de la Encuesta de Población Activa, 
se ha elaborado un Índice de Precariedad Multidimen-
sional que va más allá del simple cociente entre asala-
riados con contrato temporal y total de asalariados por-
que contempla seis variables que nos informan de em-
pleo con bajos salarios, inestabilidad laboral y otras ca-
rencias del empleo. El índice comprende el período 
2008-2019 y arroja cifras a todas luces desoladoras: en 
2019, un 48% de los asalariados (42% hombres, 54% mu-
jeres) sufrían precariedad multidimensional y sólo un 
28% no tenía ninguna de las carencias laborales recogi-
das en el indicador.  

La desigualdad es el tercer problema que em-

Gráfico 1

PIB por persona en España (2008-2019). Miles de euros constantes

FUENTE: INE.

Gráfico 2

Productividad Total de los Factores (PTF) (1995-2019) 

FUENTE: Díez, José Carlos (https://www.luafund.com/blog/evolucion-de-la-productividad-en-espana/)

Gráfico 3

Tasa de desempleo en España (2007-2019)

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa.

Gráfico 4

Distribución personal de la renta en España. Índice de Gini (2007-2019)

FUENTE: INE.

(1)  El documento en este enlace: https://www.ccoo.es/a353123503ea45037513cddcee8c8a6f000001.pdf 

> > >
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pañó la recuperación económica, ya que, aunque en 
2019 habíamos superado el PIB de 2008, la renta es-
taba peor repartida. Así lo indican los datos sobre 
distribución funcional y personal de la renta y los de 
población en riesgo de pobreza. En 2008, los salarios 
supusieron el 50% del PIB, porcentaje que descen-
dió al 46% en 2019. Para medir la distribución per-
sonal de la renta se utiliza el índice de Gini, una ci-
fra entre 0 y 1 en donde el 0 refleja una igualdad per-
fecta (todos los españoles tienen la misma renta) y 
el 1 una desigualdad también perfecta (un solo es-
pañol posee toda la riqueza). Pues bien, el gráfico 4 
evidencia que la desigualdad personal de la renta au-
mentó durante la fase de recesión y en 2019 fue ma-
yor que en 2007, lo que convirtió a España ese año 
en el tercer país con mayor desigualdad personal de 
la Unión Europea después de Rumanía y Bulgaria 
(gráfico 5). Otro dato que abunda en el mismo sen-
tido es el de la población en riesgo de pobreza. El por-
centaje llegó a situarse en el 22,2% entre 2013 y 2016 
y, aunque bajó al 20,7% en 2019, España era ese año 
el cuarto país de la Unión Europea con mayor pobla-
ción en riesgo de pobreza (gráfico 6).  

¿Qué razones explican esa desigualdad? Dado 
que una parte considerable de las rentas de los ho-
gares procede del trabajo, desempleo de larga dura-
ción y precariedad laboral han sido las principales 
causas de una falta de equidad que debe corregirse 
por razones no sólo de justicia social, sino de eficien-
cia económica, porque un alto nivel de desigualdad 
crea obstáculos al crecimiento: conflictividad social; 
extremismos e inestabilidad política; menor consu-
mo; niveles de endeudamiento de la población con 
rentas bajas superiores a lo aconsejable y dificulta-
des 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.  

En el dosier que el Instituto de Economía Inter-
nacional publicó en 2019 en INFORMACIÓN propu-
simos medidas para resolver los tres problemas arri-
ba citados ().  

Primera medida.- La mejora de la productividad 
debe provenir del aumento de la PTF. Urge, pues, pa-
sar de un modelo de crecimiento económico basa-
do en el aumento de las cantidades de trabajo y ca-
pital a otro sustentado en la incorporación de la Eco-
nomía del Conocimiento a nuestras empresas, gran-
des o pymes. Como es sabido, los componentes fun-
damentales de la Economía del Conocimiento son 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, el capital humano de alta cualificación y el de-
sarrollo de actividades de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i). Todos los análisis empíricos 
demuestran que la Economía del Conocimiento 
constituye el determinante fundamental del aumen-
to de la PTF 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; ma-
yores salarios; mayor calidad en el empleo; menores 
costes laborales; mayores ingresos fiscales; sosteni-
miento del Estado del bienestar y mayor competiti-
vidad en un mundo globalizado.  

A nuestro juicio, España no está lejos de alcanzar 
una condición necesaria para aumentar la PTF, pero 
no sucede lo mismo con otra. Es cierto que nuestro 
sistema educativo posee algunas deficiencias que es 
preciso corregir y que exigen un mayor gasto públi-
co –todavía en 2019 el gasto en educación fue infe-
rior al de 2009–. Nos referimos, por ejemplo, a la alta 
tasa de abandono escolar; al todavía insuficiente nú-
mero de alumnos en la Formación Profesional y a la 

necesidad de extender la FP dual escuela-empresa 
–el Gobierno promulgó en 2020 una nueva ley que 
impulsa este tipo de FP–. Pese a ello, las cifras sobre 
años de estudios medios de nuestra población y las 
de investigadores y científicos por mil habitantes en 
2019 nos sitúan en una buena situación de partida 
en lo que al capital humano se refiere –no en vano, 
en 2019, estábamos sólo un 4% por debajo de la eu-
rozona en stock de capital humano–. Algo opuesto 
plasma el gráfico 7, donde se muestra la enorme dis-
tancia que en inversiones de I+D existe entre Espa-
ña, Francia, Alemania y la media de la Unión Euro-
pea. Entre 2008 y 2019 –y a pesar de la crisis–, estos 
países continuaron aumentando el peso de los gas-
tos de I+D en su PIB situándolo por encima del 2%, 
mientras que España lo redujo al pasar del 1,32% en 
2008 al 1,14% en 2019. Llama asimismo la atención 
que los porcentajes de inversión de Portugal y Gre-
cia fueran en 2019 superiores a los de España. Otro 

dato relevante en relación con este problema lo ha 
proporcionado un reciente informe de la Fundación 
para la Innovación. En la Unión Europea, el sector 
privado aporta un 63% de los gastos de I+D y el sec-
tor público, el 37%. En España, esos porcentajes son 
del 52% y 48% respectivamente. Ese informe contie-
ne, pese a todo, un dato esperanzador: casi la mitad 
del gasto empresarial español en I+D lo llevan a cabo 
pymes, lo que evidencia que el tamaño de la empre-
sa no es siempre un obstáculo para la innovación. 

Es preciso, por lo tanto, un pacto de Estado para 
la innovación. Sólo unas inversiones privadas y pú-
blicas en I+D+i que superen progresivamente el 2% 
del PIB y que blinden este porcentaje lograrán au-
mentar la PTF y superar en el medio y largo plazo un 
modelo económico poco innovador que nos ha he-
cho crecer en términos absolutos, pero no en térmi-
nos relativos, esto es, con respecto a los países más 
avanzados y con respecto a un mundo globalizado 

Gráfico 5

Distribución personal de la renta en la Unión Europea en 2019 (Índice de Gini)

Gráfico 6

Porcentaje de población en riesgo de pobreza en la Unión Europea en 2019

FUENTE: Eurostat.

FUENTE: Eurostat.
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en el que han irrumpido con fuerza China y las econo-
mías emergentes.  

Segunda medida.- Como dijimos, otro hecho que em-
pañó la recuperación económica es que en 2019 la tasa 
de paro era elevada; la de temporalidad, elevadísima; y 
la proporción de parados de larga duración, superior a la 
que existía antes de la crisis iniciada en 2008.  

Para contribuir a la creación de empleo reduciendo 
asimismo el paro de larga duración, los poderes públi-
cos deben impulsar políticas que mejoren las actuales: 
más gasto en formación y reciclaje profesional, media-
ción laboral más eficiente y mayor grado de colabora-
ción con las empresas. Nuestro mercado laboral tam-
bién necesita reformas institucionales que mejoren la 
calidad de empleo, ya que la elevada tasa de temporali-
dad tiene efectos negativos: presiona a la baja los sala-
rios, desincentiva la formación de los empleados, lastra 
la productividad, ahonda el déficit del sistema de pen-
siones y erosiona la recaudación fiscal. Todos los exper-
tos coinciden, además, en que es preciso combatir con 
más ahínco el uso fraudulento de contratos temporales. 
Tras una larga negociación, Gobierno, patronal y sindi-
catos alcanzaron a finales de 2021 un acuerdo de refor-
ma laboral refrendado luego en el Congreso de los Di-
putados que intenta resolver estos problemas y al que 
nos referimos más adelante.  

Tercera medida.- La recuperación económica se ha 
visto también empañada por un crecimiento de la desi-
gualdad que debe corregirse y, para ello, son precisas 
dos cosas. La primera es un aumento del gasto que ne-
cesitan el Estado y las comunidades autónomas para re-
distribuir mejor la renta mediante transferencias mone-
tarias (prestaciones al desempleo, jubilaciones, aten-
ción a la dependencia) y transferencias en especie (edu-
cación y sanidad). Como se observa en el gráfico 8, nues-
tra presión fiscal se situó en 2019 en el 35,4% del PIB, 
algo más de 6 puntos por debajo de la media de la Unión 
Europea. Existe, por lo tanto, margen para incrementar 
el gasto, una decisión que exigiría aumentar los ingre-
sos del Estado si se desea mantener contenido el déficit 
público. ¿Qué medidas permiten incrementarlos? Los 
expertos están de acuerdo en combatir un fraude fiscal 
que 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. Sin embargo, existe división de opiniones 
sobre si el aumento de los ingresos fiscales debe prove-

nir sólo del crecimiento del PIB o también del aumento 
de la presión fiscal. A nuestro juicio, los datos del gráfi-
co 8 evidencian que es posible elevar la presión fiscal 
combinando un aumento de determinados impuestos 
con un recorte de las exenciones, bonificaciones o de-
ducciones que merman los ingresos fiscales haciendo 
que los denominados tipos implícitos sean menores que 
los oficiales. También pensamos que ese aumento debe 
recaer en los impuestos directos y no en IVA, ya que el 
peso de éste en nuestro PIB es del 6,5% y el promedio de 
la Unión Europea del 7%, mientras que esa diferencia es 
mayor en el caso de los impuestos sobre ingresos y ri-
queza: 10% sobre el PIB en España y 13% en la Unión Eu-
ropea. Todo ello debe acompañarse de una reforma del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
porque son éstas las que corren con gran parte de los 
gastos del Estado del bienestar. Numerosos expertos 
coinciden en que el actual sistema es poco equitativo y 
debe modificarse corrigiendo el concepto de población 
ajustada para evitar casos como el de la Comunidad Va-
lenciana, la única autonomía con una renta per cápita 
inferior a la media que recibe menos recursos de los que 
genera su capacidad tributaria. El capítulo 11 de este do-
sier versa precisamente sobre la propuesta que el Go-
bierno hizo en diciembre de 2021 sobre un nuevo siste-

ma de financiación de las comunidades autónomas.   
Mayor gasto social y reforma del sistema de financia-

ción de las comunidades autónomas serán, sin embar-
go, insuficientes para combatir la desigualdad si no dis-
minuyen el desempleo y el trabajo a tiempo parcial, ya 
que, como dijimos, en España, la desigualdad está mu-
cho más determinada por el mercado de trabajo (desem-
pleo y precariedad) que por los cambios en la distribu-
ción de los ingresos salariales. 

El vigoroso crecimiento del PIB español en 2015, 2016 
y 2017 (más del 3% anual) se redujo al 2,5% en 2018 y al 
2% en 2019 por el menor dinamismo de las exportacio-
nes 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 pre-
visiones para 2020 del Banco Central Europeo, del FMI, 
de la OCDE y del Banco de España situaban el crecimien-
to del PIB español en torno al 1,5% dadas las tensiones 
comerciales entre China y los Estados Unidos, los efec-
tos del Brexit o la desaceleración de la economía alema-
na. Nadie podía prever lo que sucedió en 2020.  

2. Una crisis exógena: La Gran Reclusión 
La Gran Recesión iniciada en 2008 se originó en los Es-
tados Unidos por varias causas: bajos tipos de interés; 
desregulación del sistema financiero y oferta de crédito 
de alto riesgo; estancamiento de los salarios que hizo que 
las familias aumentaran su consumo endeudándose en 
exceso y, finalmente, estallido de una burbuja inmobi-
liaria. La consecuente crisis financiera provocó un colap-
so del crédito que desembocó en caída de la producción, 
desempleo y deflación. Luego, la crisis norteamericana 
se extendió por el mundo al cerrarse el crédito interban-
cario en los mercados mayoristas. Como la Gran Depre-
sión de la década de 1930, la Gran Recesión tuvo, por lo 
tanto, causas endógenas al capitalismo. Sin embargo, la 
crisis económica de 2020 ha tenido una causa exógena. 

En diciembre de 2019, las autoridades sanitarias chi-
nas comunicaron a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la aparición en la ciudad de Wuhan de un nuevo 
tipo de neumonía de origen desconocido surgida en un 
mercado de animales vivos. Poco después se supo que 
la enfermedad provenía de un coronavirus y que se con-
tagiaba entre personas. La OMS la denominó covid-19 
(acrónimo de Coronavirus disease 2019) y constató que 
era muy contagioso, emitiendo en enero de 2020 

Gráfico 7 Gráfico 8

Presión fiscal en 2019  
(Porcentaje de impuestos y contribuciones sociales sobre PIB)

FUENTE: Eurostat.

NUMEROSOS EXPERTOS 
COINCIDEN EN QUE EL ACTUAL 
SISTEMA ES POCO EQUITATIVO 

Y DEBE MODIFICARSE 
CORRIGIENDO EL CONCEPTO DE 

POBLACIÓN AJUSTADA PARA 
EVITAR CASOS COMO EL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

(2) La economía alicantina tras la Gran Recesión. INFORMACIÓN. Marzo de 2019. https://iei.ua.es/es/paginas/eventos/economia-alicantina.html 

FUENTE: Eurostat.
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un comunicado de emergencia sanitaria al haberse 
extendido la enfermedad por algunos países asiáti-
cos. El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia de 
covid-19 después de que hubiera más de 100.000 
contagiados en más de 100 países. Para evitar el con-
tagio masivo y el colapso de sus sistemas sanitarios, 
la mayoría de los gobiernos del mundo implantaron 
restricciones más o menos severas a la movilidad 
(cuarentenas totales o parciales y toques de queda) 
así como restricciones a actividades económicas no 
esenciales. Estas medidas provocaron un shock de 
demanda y otro de oferta acompañados de graves 
incertidumbres, lo que desembocó en una brusca 
crisis económica que ha sido bautizada como la 
Gran Reclusión. En el cuadro 1 puede observarse 
que la caída del PIB afectó a todas las economías del 
mundo.  

Debemos subrayar que las restricciones a la mo-
vilidad eran necesarias. Los gobiernos las tomaron 
para salvar vidas aplanando la curva de contagios y 
evitando el colapso del sistema sanitario. Ello reper-
cutió de modo negativo en el PIB, que, sin embar-
go, amortiguó su caída gracias a medidas de políti-
ca económica a las que luego nos referimos. Se con-
siguió de este modo mitigar el alza de la mortalidad 
y la caída del PIB. 

3. 2020: El impacto de la pandemia   
en la economía española 
España sufrió en 2020 la mayor crisis demográfica 
desde la posguerra. Según los datos sobre movimien-
to natural de la población del INE, este año fallecie-
ron 492.930 personas, 74.227 más que en 2019. O sea, 
un exceso de mortalidad del 17,7%. Ese número es 
prácticamente el mismo que el de mortalidad por 
covid-19 publicado recientemente por el INE y ba-
sado ya en los certificados de defunción: 74.839, ci-
fra que rozaría los 80.000 si añadimos a las personas 
que fallecieron por otras enfermedades agravadas 
por el virus. A este aumento de la mortalidad se sumó 
un descenso de la natalidad también provocado por 
la pandemia, ya que el desempleo y las incertidum-
bres económicas y de salud retrasaron la decisión de 
formar familias y la fecundidad de las existentes. 
Prueba de ello es que en 2020 nacieron 339.206 ni-
ños, un 5,94% menos que en 2019. El resultado del 
aumento de la mortalidad y el descenso de la nata-
lidad ha sido la peor tasa de crecimiento vegetativo 

de la serie del INE que arranca de 1941, lo que ha 
agravado problemas estructurales como la elevada 
edad media de maternidad (32,3 años en 2020) y la 
bajísima fecundidad (1,18 también en 2020).  

La mortalidad afectó fundamentalmente a las 
cohortes mayores de 75 años y no impactó por igual 
en todo el territorio español. Si nos atenemos al ex-
ceso de mortalidad (gráfico 9), Madrid fue la comu-
nidad más afectada (41% de exceso de defunciones 
en 2020 con respecto a 2019). Tras ella, Castilla-La 
Mancha (35%), Castilla y León (28%), Cataluña (27%) 
y Aragón (24%). Las comunidades menos afectadas 

por la pandemia fueron Galicia (6%), Canarias 
(6,5%), Baleares (8%), Murcia (8,5%) y Cantabria 
(9%). La Comunidad Valenciana tuvo un 13% de ex-
ceso de mortalidad. Estos datos varían algo si utili-
zamos la tasa bruta de mortalidad (número de falle-
cidos por 100.000 habitantes). Como se observa en 
el gráfico 10, las tres regiones más afectadas fueron 
las dos Castillas y Madrid, y las menos Galicia, Mur-
cia, Baleares y Canarias.  

También disponemos de datos sobre el impacto 
de la pandemia en las regiones de la Unión Europea 
elaborados por Eurostat mediante el método de es-
timar el exceso de mortalidad entre la media de 2016-
2019 y 2020. En el cuadro 2 se observa que la Comu-
nidad de Madrid fue la región con mayor exceso de 
mortalidad seguida de Lombardía, así como que, en-
tre las diez regiones con mayor exceso, hubo cuatro 
españolas (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, y Cataluña).  

Pese a que existen diferentes estimaciones sobre 
qué países han sufrido una mayor mortalidad en 
2020, todas coinciden en que España ha sido uno de 
los más castigados. Tomando, por ejemplo, los datos 
de la John Hopkins University, ocupa el número diez 
en número de fallecidos por 100.000 habitantes en 
2020 detrás de los Estados Unidos, India, Brasil, Mé-
xico, Reino Unido, Italia, Perú, Argentina y Colom-
bia. Las causas de esta elevada mortalidad están 
siendo todavía analizadas, pero lo estudios hasta 
ahora publicados destacan esta multiplicidad de fac-
tores: falta de suficientes inversiones previas a la 
pandemia en el sistema sanitario; cierto retraso en 
declarar la emergencia; ausencia de test masivos que 
permitieran aislar rápidamente a los infectados cor-
tando las cadenas de transmisión; concentración de 
la mortalidad en grandes ciudades como Madrid y 
Barcelona; alto nivel de cohabitación intergenera-
cional; elevado grado de envejecimiento de la pobla-
ción y graves deficiencias en las residencias de ma-
yores que, sumadas a la carencia de equipamientos, 
desembocaron en algo tan dramático como las res-
tricciones al traslado de ancianos a los hospitales du-
rante la primera ola de la epidemia. 

El Gobierno español declaró el estado de alarma 
el 14 de marzo de 2020, estableciendo el confina-
miento de la población salvo para necesidades bá-
sicas (compra de alimentos y fármacos, hospitaliza-
ción) y el cierre de la actividad económica no esen-

Cuadro 1

Tasas de crecimiento del PIB en 2020

MUNDO -3,5% 
ECONOMÍAS AVANZADAS -4,7% 
Estados Unidos -3,5% 
Zona Euro -6,6% 
Japón -4,7% 
ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO -1,7% 
Asia Oriental y Pacífico -1,2% 
Europa y Asia Central -2,1% 
América Latina y Caribe -6,5% 
Oriente Medio y Norte de África -3,9% 
Asia Meridional -5,4% 
África al sur del Sáhara -2,4%

Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects.

Cuadro 2

REGIÓN PORCENTAJE

Regiones de la UE con porcentaje    
más alto de exceso de mortalidad en 2020

Comunidad de Madrid 44% 
Lombardía 39% 
Castilla-La Mancha 34% 
P.A. di Trento 32% 
Mayotte  32% 
Castilla y León 29% 
Valle d’Aosta 28% 
Cataluña 27% 
Podkarpackie 26% 
Piamonte 25%
Fuente:  European Committee of the Regions. EU Regional and Local 
Barometer 2021, p. 86.

Gráfico 9

Exceso de mortalidad por comunidades autónomas en 2020

Gráfico 10

Tasas brutas de mortalidad por covid por comunidades autónomas en 2020

FUENTE: INE.FUENTE: INE.
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cial, ya que en ella es muy elevada la interacción social 
(hostelería, ocio, comercio minorista). Como la curva de 
contagios había descendido considerablemente en 
mayo, comenzó entonces una fase denominada como 
«desescalada hacia la nueva normalidad» durante la que 
se relajaron las medidas de confinamiento y cierre de las 
citadas actividades económicas. El 21 de junio los con-
tagios habían disminuido más y se pasó a la «nueva nor-
malidad», consistente en el uso obligatorio de mascari-
llas, medidas de higiene preventivas y restricción de afo-
ros. Desde mediados del mes de agosto, la curva de con-
tagios volvió a crecer con fuerza y en octubre se declaró 
un nuevo estado de alarma prorrogado en noviembre, 
aunque mucho menos restrictivo que el primero, ya que 
consistió en toque de queda nocturno, limitación a la mo-
vilidad entre comunidades autónomas y/o municipios y 
restricción de aforos.  

Como se observa en el cuadro 3, la conducta trimes-
tral del PIB español acopla con las sucesivas medidas de 
emergencia: un desplome del 21,6% en el segundo tri-
mestre y caídas del 8,6 y 8,9% en el tercero y cuarto, sien-
do el balance anual de -10,8%, cifra solo superada en dos 
años críticos de nuestra historia económica contempo-
ránea, la crisis financiera de 1868 (-13,3%) y el inicio de 
la guerra civil en 1936 (-26,8%) –gráfico 11–. Tal y como 
muestra el cuadro 4, España fue el país de la eurozona 
donde más cayó el PIB, seguido de Italia (-8,8%), Fran-
cia (-8,3%) y Grecia (-8,2%). 

La magnitud del descenso del PIB durante la pande-

mia guarda relación con dos hechos: la severidad de las 
medidas sanitarias y la estructura económica de cada 
país. En el caso español, la fuerte caída del PIB se debió 
por lo tanto a la interacción de estos tres factores: 1) se-
veridad de las restricciones; 2) peso en el PIB de ramas 
del sector servicios más perjudicadas por las medidas sa-
nitarias (comercio, transporte, hostelería y ocio); y 3) im-
portante número de pymes en estas ramas, empresas es-
pecialmente vulnerables a los riesgos de falta de liquidez 
e insolvencia ante una brusca caída de sus ingresos.  

¿Podemos averiguar cuál de estos factores tuvo un ma-
yor impacto en la pérdida de renta? A la espera de que se 
publiquen otros estudios econométricos que puedan 
matizarlo o corregirlo, un trabajo de Gómez y Del Río pu-
blicado por el Banco de España arroja luz sobre el asun-
to (). En el caso de España, Italia y Francia, el impacto 
de las medidas sanitarias fue superior que en otros paí-
ses de la UE, pero la mayor parte de la caída de su PIB se 
debió a que el peso del sector servicios de mercado (co-
mercio, transporte, alojamiento, restauración, ocio, in-
formación y comunicaciones, actividades financieras e 
inmobiliarias) supone entre el 56,5% y el 57% del PIB de 
estos tres países frente al 50% de Alemania o al 54% de la 
medida de la zona euro. Ahora bien, la economía espa-
ñola descendió dos puntos más que la francesa e italia-
na, y ello es imputable a que las ramas del citado sector 
servicios de mercado más afectadas por las medidas sa-
nitarias suponían en 2019 un 22,8% de nuestro PIB fren-
te al 15,8% de Francia y al 18,7% de Italia. Nos referimos 

a comercio, transporte, hoste-
lería y ocio, ramas muy afecta-
das por las restricciones a la 
movilidad y por el hundimien-
to del turismo donde, además, 
predominan las pymes y en las 
que resulta más difícil una ge-
neralización del teletrabajo. 

Un breve análisis de la con-
ducta de las principales ma-
cromagnitudes de nuestra 
economía en 2020 ilustra la 
gravedad de la crisis y la res-
ponsabilidad de cada compo-
nente del PIB en la misma. En 
el cuadro 5 se observa lo que 
sigue: 

A) La demanda nacional 
restó 8,8 puntos al PIB de 2020 
como consecuencia del des-
plome de todos sus compo-
nentes salvo el consumo pú-
blico, que aumentó. El consu-

mo privado de las familias descendió un 12,1% con un 
comportamiento dispar en sus partidas, ya que ocio, hos-
telería y equipamiento personal cayeron mucho y, como 
contrapartida, la alimentación subió ligeramente y el gas-
to en bienes duraderos como ordenadores y mobiliario 
de oficina lo hizo con más fuerza como consecuencia del 
aumento del teletrabajo. Por su parte, la formación de ca-
pital fijo descendió un 11,4% y ello se debió más al des-
plome de las inversiones en vivienda que a la inversión 
empresarial, que descendió, pero menos que en crisis 
anteriores por dos razones: muchas empresas optaron 
por avanzar en la digitalización y las condiciones de fi-
nanciación no empeoraron sustancialmente gracias a la 
política monetaria del Banco Central Europeo y a las ga-
rantías gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) a las que nos referimos más adelante. 

B) La demanda exterior restó dos puntos a la caída del 
PIB como consecuencia de que las exportaciones caye-
ron más que las importaciones (-20,2% frente a -15,8%). 
El descenso de las exportaciones de bienes y servicios se 
debió a la fuerte contracción del comercio mundial 
acompañado de la ruptura de las cadenas de valor, así 
como a un hundimiento de los ingresos por turismo (un 
75,5% menos en 2020 que en 2019). En cuanto a las im-
portaciones, todas las partidas descendieron considera-
blemente salvo las compras de productos sanitarios para 
combatir la pandemia. 

La crisis ha conllevado una pérdida de bienestar que 
plasman cuatro indicadores: PIB por persona, 

Cuadro 3

Tasas de crecimiento trimestral del PIB en España en 2020

Primer trimestre -4,3% 
Segundo trimestre -21,6% 
Tercer trimestre -8,6% 
Cuarto trimestre -8,9% 
Año 2020 -10,8%

Fuente: INE.

Cuadro 4

PAÍS TASAS DE CRECIMIENTO

Impacto de la pandemia en el PIB

España -10,8% 
Italia -8,8% 
Francia -8,3% 
Grecia -8,2% 
Portugal -7,6% 
Alemania -5% 
Países bajos -4,1% 
Eurozona -6,8%
Fuente: Comisión Europea.

Gráfico 11

Tasas de crecimiento del PIB en España en años de crisis (1868-2020) 

Fuente: Para los años 1868 a 2009: Prados de la Escosura (2017): Spanish Economic Growth, 1850-2015. Londres, 
Palgrave McMillan, Fundación Rafael del Pino. Para 2020: INE.

Cuadro 5

PIB -10,8% 
Consumo privado -12,1% 
Consumo público 3,8% 
Formación bruta de capital fijo -11,4% 
Exportación de bienes y servicios -20,2% 
Importación de bienes y servicios -15,8% 
Demanda nacional (contribución al crecimiento) -8,8% 
Demanda exterior neta (contribución al crecimiento) -2%

Fuente: Banco de España. Informe Anual 2020.

Principales macromagnitudes  
de la economía española en 2020 
(Tasas de variación anual sobre el volumen y porcentaje del PIB)

Gráfico 12

(3) Gómez, A. L. y Del Río, A. (junio de 2021): El impacto desigual de la crisis sanitaria sobre las 
economías del área del euro en 2020. Banco de España, Documentos Ocasionales, nº 2115.

España. Salario medio anual ajustado al IPC (2012-2020) Porcentaje. Año base: 2008

Fuente: Hipólito Simón a partir de Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. 
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Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), renta disponible de los ho-
gares y salarios. La renta por per-
sona de 2020 descendió un 10,6% 
con respecto a la de 2019. El IDH 
se estima mediante una media 
geométrica de tres componentes 
del nivel de vida (renta por perso-
na, esperanza de vida y educa-
ción) y su valor máximo es 1. En 
2019 se situó en 0,904 y en 2020 
descendió a 0,869 según nuestra 
estimación, ya que, aunque el va-
lor del componente educación no 
cambió, la renta cayó mucho y la 
esperanza de vida 1,24 años. La 
renta disponible de los hogares se 
calcula sumando a la renta dedu-
cidos los impuestos las transfe-
rencias monetarias del Estado 
(pensiones, prestaciones por de-
sempleo y otras como ingreso mí-
nimo vital). En 2020 descendió un 
3,3% con respecto a 2019. En 
cuanto a los salarios, el gráfico 12 
muestra que el salario real medio 
se estancó, rompiendo así la ten-
dencia al aumento iniciada du-
rante la fase de recuperación eco-
nómica 2015-2019 –es lógico que 
el salario no descendiera en 2020 
porque la caída de la demanda de 
factor trabajo no fue especial-
mente grave debido a los ERTE y 
por la existencia de un elevado  
número de convenios colectivos 
plurianuales-. 

Las medidas de política econó-
mica a la que luego nos referimos 
han amortiguado la crisis y la pér-
dida de bienestar. Sirvan estos 
dos ejemplos. Es razonable supo-
ner que esas medidas han hecho 
que el PIB cayera 3,6 puntos me-
nos, es decir, que, sin ellas, hu-
biera descendido un 14,5% y no 
un 10,8% (). Por otro lado, duran-
te la Gran Recesión, la renta dis-
ponible de los hogares llegó a caer 
entre un 4,2% y un 5,5%, mientras 
que en 2020 lo ha hecho un 3,3% 
porque las transferencias mone-
tarias a las familias crecieron en 
30.000 millones de euros, un au-
mento nunca registrado que ha 
significado que el Estado propor-
cionara a las familias uno de cada 
tres euros de esa renta. 

Los efectos económicos de la 
pandemia no han sido iguales en 
todo el territorio español. El mapa 
1 muestra la estimación de la caí-
da del PIB por provincias realizada por Alejandro 
Fernández de Cerezo en el Boletín Económico del 
Banco de España y el mapa 2, la que el INE ha reali-
zado para las comunidades autónomas.  En el mapa 
1 se observa que las provincias más afectadas por la 
crisis han sido las insulares y algunas del Mediterrá-
neo, algo lógico dada la importancia que en ellas tie-
ne el turismo, sobre todo el extranjero. El mapa 2 se-
ñala a Baleares y Canarias como las comunidades 
con mayor caída del PIB (22,7% y 18,4%, respectiva-

mente), seguidas de Madrid (-11,1%) y Cataluña            
(-10,9%). En el caso de las dos primeras, se trata del 
peso del turismo en su estructura productiva. El des-
censo del PIB en Madrid debe atribuirse a dos facto-
res: el elevado peso que en su estructura tienen los 
sectores más afectados por la crisis (comercio, trans-
porte, hostelería y ocio) y la escasa importancia re-
lativa que en ella poseen los menos afectados (ser-
vicios de las administraciones públicas, sector pri-
mario e industria alimentaria), hecho éste que ha im-

pedido que actuaran de amorti-
guadores de la crisis. Lo mismo su-
cede en Cataluña porque en su es-
tructura poseen gran peso comer-
cio, transporte, hostelería y ocio; 
otro sector muy castigado (la pro-
ducción de automóviles) y tam-
bién es menor el peso relativo de 
los servicios de las administracio-
nes públicas ().  

La crisis ha repercutido sobre 
los tres problemas estructurales 
que la economía española tenía 
en 2019 (productividad, empleo y 
desigualdad) y ha supuesto un 
importante desequilibro en el dé-
ficit público y en la deuda del Es-
tado.  Desde la entrada en el euro, 
la productividad del factor traba-
jo (PIB dividido por número de 
empleados) se ha caracterizado 
en España por algo paradójico. 
Como se observa en el gráfico 13, 
la productividad crece lentamen-
te cuando aumenta el PIB por per-
sona –así sucedió durante la fase 
expansiva 1995-2007– y, por el 
contrario, lo hace a un ritmo mu-
cho mayor cuando cae el PIB por 
persona –así ocurrió durante la 
fase depresiva 2008-2013–. Ello 
sucede porque en nuestra econo-
mía predominan sectores intensi-
vos en factor trabajo con elevado 
peso del empleo temporal cuya 
productividad aumenta lenta-
mente en las etapas de bonanza y 
crece más en épocas de crisis al 
caer su producción en menor me-
dida que la destrucción de em-
pleo ligada a la desaparición de un 
gran número de empresas y pues-
tos de trabajo marginales. Esto no 
ha ocurrido, sin embargo, en 2020 
por la aplicación de medidas para 
mantener el empleo (ERTE). De 
hecho, en 2020, la productividad 
aparente del trabajo no ha au-
mentado como sucedió entre 
2008 y 2013, sino que ha disminui-
do (gráfico 13). También la PTF ha 
descendido entre el 6,6 y el 7% se-
gún estimaciones del BBVA y de 
IDESCAT porque el confinamien-
to hizo que la tasa de crecimiento 
del PIB bajara mucho, mientras 
que las políticas económicas apli-
cadas frente a la pandemia han 
hecho que los niveles de stock de 
capital y de empleo no hayan caí-
do tanto como el PIB.  

La pandemia ha repercutido 
negativamente sobre el empleo, el segundo proble-
ma estructural de la economía española. En el gráfi-
co 14 se observa que en 2020 se truncó la tendencia 
de descenso de la tasa de paro iniciado en 2013. Sin 
embargo, la tasa fue de 16,1%, sólo 2,2 puntos por en-
cima de la de 2019 (13,9%), un aumento considera-
blemente menor que el que se dio durante la Gran 
Recesión, cuando se llegó a alcanzar el 26,1%. Ello 
se explica por dos causas. La principal, ya señalada, 
es el elevado número de trabajadores que se acogió 

Mapa 1

Estimación de la variación interanual del PIB de 2020 por provincias

Fuente: Fernández Cerezo, A.: La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus 
determinantes. Banco de España. Boletín Económico.

Mapa 2

Descenso del PIB real por comunidades autónomas en 2020 con respecto a 2019 (tasa interanual)

Fuente: INE. Datos publicados el 12 de enero de 2021.

(4) Véase para ello Boscá, Domenech y Ferri: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-el-impacto-macroeconomico-del-covid-19-en-la-economia-espanola/ 
(5) Funcas ha realizado una estimación de la caída del PIB por comunidades autónomas que difiere algo de la del INE. En ella se analizan detenidamente las razones de las 
diferencias entre las comunidades autónomas. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/12/Previsiones-econ%C3%B3micas-de-las-CCAA_2020-diciembre-003.pdf 
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a los ERTE y que continuaron contabilizándose como 
ocupados (3,6 millones en marzo y 755.000 a fines de 
2020). La causa secundaria es que el paro también se vio 
amortiguado por el aumento del segmento de la pobla-
ción desocupada que deseaba trabajar, pero que no pudo 
buscar empleo durante el confinamiento. Para calibrar 
el papel que los ERTE han jugado en la contención del 
paro, puede estimarse a qué nivel hubiera llegado una 
tasa de desempleo digamos que ampliada, o sea, una tasa 
que contabilizara a los trabajadores que se acogieron al 
ERTE y a los activos potenciales. El resultado hubiera sido 
no del 16,1%, sino ligeramente superior al 24%.  

Durante el segundo trimestre de 2020, el período más 
duro del confinamiento, el paro se cebó con los trabaja-
dores con contratos a tiempo parcial, muy extendidos en 
los sectores más afectados (comercio, transporte, hoste-
lería y ocio). Ello no obstante, la relajación de las medi-
das de confinamiento hizo que se recuperara este tipo de 
empleo que a fines de año alcanzó una cifra inferior a la 
de 2019 (24,7% frente a 26,1%). En todo caso, una tasa de 
temporalidad del 24,7% continúa situándose once pun-
tos por encima de la media de la UE (13,6% en 2020). Tam-
bién en 2020 la precariedad afectó especialmente a los 
jóvenes de entre 15 y 29 años, ya que un 52% de ellos tu-
vieron un empleo temporal, el porcentaje más alto de la 
Unión Europea. Finalmente, el paro de larga duración en 
2020 fue superior al registrado en 2019 (47% del total del 
desempleo frente a 44,3%), pero se incrementó mucho 
menos que durante la anterior crisis al no haberse dis-
parado la tasa de desempleo –entre 2012 y 2104, el paro 
de larga duración se situó entre el 52% y el 61%–.  

Veamos ahora cómo ha repercutido la pandemia sobre 
la desigualdad, el tercer problema estructural de nuestra 
economía. Durante el ciclo expansivo 1995-2008, la parti-
cipación de los salarios en el PIB aumentó con respecto a 
los beneficios empresariales, tendencia que se truncó du-
rante el período de crisis 2009-2013 sin que la recupera-
ción de la etapa 2014-2019 la modificara (véase el cuadro 
6). Pues bien, en ese mismo cuadro se observa que la dis-
tribución funcional de la renta fue en 2020 más favorable 
a las remuneraciones del factor trabajo, que aumentaron 
2,3 puntos con respecto a 2019, mientras que las del fac-
tor capital descendieron un 0,80%. Este hecho se explica 
por el efecto de los ERTE, que amortiguó la caída de los sa-
larios en el PIB en mayor medida que descendió la de los 
beneficios a pesar de las medidas que el Gobierno adop-
tó para sostener a las empresas más vulnerables. 

Antes de ofrecer datos sobre la distribución perso-
nal de la renta en 2020, debemos recordar que, en Es-
paña, la desigualdad está mucho más determinada por 
el mercado de trabajo (desempleo y precariedad) que 
por los cambios en la distribución de los ingresos sala-
riales. Dicho esto, ofrecemos los resultados de un es-
tudio realizado por CaixaBank Research y profesores 
de la Pompeu Fabra en el que se demuestra que las 
transferencias del Estado han impedido que la desi-
gualdad se disparara a cotas alarmantes durante la pan-
demia. El trabajo ha utilizado técnicas de big data para 
analizar tres millones de nóminas anonimizadas de 
CaixaBank  dividiendo a la población en tres grupos: 

1) el del 10% con mayores ingresos; 2) el del 40% con 
ingresos medios; y 3) el del 50% con ingresos más ba-
jos. Antes de la pandemia, el grupo 1 percibía el 30% de 
los ingresos salariales; el grupo 2 el 49% y el grupo 3 el 
21%. En caso de que el Estado no hubiera realizado 
transferencias, la situación tras la pandemia hubiera 
sido ésta: el grupo 3 habría pasado a percibir el 11% (10 
puntos menos); el grupo 2 el 54% (5 puntos más) y el 
grupo 1 el 35% (5 puntos más). O sea, un aumento muy 
considerable de la desigualdad. Éstos son, por el con-
trario, los resultados con transferencias del Estado: el 
grupo 3 ha pasado del 21% al 24%; el grupo 2 del 49% 
al 48% y el grupo 3 del 35% al 28% (). En el mismo sen-
tido abunda el gráfico 15 ofrecido por Caixa BankRe-
search donde, utilizando esa misma base de datos, se 
observa la diferencia -sobre todo durante el confina-
miento- entre la evolución de los índices de Gini de 
marzo a diciembre de 2020 con respecto a febrero de 
ese año sin transferencias del Estado y con ellas. Los 
índices de Gini del período 2007-2020 evidencian lo 
mismo (gráfico 16): en 2020 se dio una situación de me-
nor desigualdad que antes de la Gran Recesión y ello 
solo puede explicarse por las cuantiosas transferencias 
del Estado, especialmente por el papel que los ERTE 
han jugado en amortiguar el desempleo.   

Pese a este efecto positivo sobre la equidad, lo cier-
to es que las medidas del Gobierno no han logrado dis-
minuir la pobreza. Merece la pena utilizar en este sen-
tido datos desglosados de la tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión social también denominada tasa AROPE 
(acrónimo de At Risk of Poverty and Exclusion). Se tra-
ta de un indicador que la Unión Europea propuso en 
2010 para medir la pobreza relativa añadiendo a la tasa 
de riesgo de pobreza estimada mediante el ingreso es-
tos dos componentes: 1) la «privación material severa» 
(vivir en una familia que no puede permitirse el consu-
mo de determinados bienes y servicios necesarios para 
un nivel de vida digno) y 2) la «intensidad en el traba-
jo» (vivir en una familia cuyos miembros en edad de tra-
bajar lo hicieron por debajo del 20% de sus posibilida-
des). La tasa AROPE de 2020 ha sido de 26,4% de la po-
blación frente al 25,3% de 2019, o sea, sólo un 1,1 pun-
tos por encima. El porcentaje es engañoso porque su 
primer componente se ha construido con el ingreso me-
dio por persona de 2019 al no disponer del de 2020. Sin 
embargo, el componente «privación material severa» sí 
que corresponde a la Encuesta de Condiciones 

Gráfico 13

Productividad del trabajo en España (1995-2020) (Miles de euros constantes)

FUENTE: Eurostat.

Gráfico 14

Tasa de desempleo en España (2008-2020)

FUENTE: INE. Encuesta de Población Activa.

Cuadro 6

AÑOS SALARIOS BENEFICIOS IMPUESTOS TOTAL

2008 50,1% 41,6% 8,1% 100% 
2013 47,2% 43,1 9,6% 100% 
2017 47,3% 42,4% 10,3% 100% 
2019 46% 43,6% 10,4% 100% 
2020 48,3% 42,8% 8,9% 100%
Fuente: INE.

Distribución funcional de la renta en España (2008-2017)

LA PANDEMIA HA 
REPERCUTIDO 

NEGATIVAMENTE  
SOBRE EL EMPLEO,  

EL SEGUNDO  
PROBLEMA  

ESTRUCTURAL DE LA  
ECONOMÍA ESPAÑOLA > > >

(6) https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/como-ha-afectado-covid-19-distribucion-renta 
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de Vida de 2020 y, como se observa en el gráfico 17, 
ha aumentado del 4,7% en 2019 al 7% en 2020, si-
tuándose de este modo en 3,3 millones de perso-
nas, la misma cifra que se alcanzó en el peor año de 
la Gran Recesión. Como ha señalado la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza, promotora de la 
tasa AROPE, el ingreso mínimo vital aprobado an-
tes de la pandemia y que entró en vigor en mayo de 
2020 pretendía llegar a 850.000 hogares (2,3 millo-
nes de personas), mientras que en diciembre de ese 
año se había concedido a 160.000 hogares (432.000 
personas). Según la Red Europea y otros expertos, 
ese porcentaje tan bajo se ha debido a estos proble-
mas: elevado número de hogares que no ha solici-
tado el ingreso por ignorancia o dificultades en su 
tramitación; problemas derivados de la obligación 
de acreditar empadronamiento dada la existencia 
del denominado «sinhogarismo»;  exigencia de pre-
sentar la renta del año del que se solicita y no del 
anterior; disfunciones entre la Seguridad Social y 
Hacienda; falta de personal para su gestión y tam-
bién el no haber utilizado a las ONG como interme-
diarias para localizar a los beneficiarios. El Gobier-
no ha tenido en cuenta estos problemas y la Ley del 
Ingreso Mínimo aprobada en 11 de diciembre de 
2021 contempla nuevas medidas: podrán solicitar-
lo las personas no empadronadas pero registradas 
en albergues; se presentará la declaración de la ren-
ta del año en curso; aumentarán  los umbrales de 
renta y patrimonio; habrá un complemento de ayu-
da para la infancia y las ONG han sido reconocidas 
como mediadoras.  

Las medidas adoptadas para amortiguar el im-
pacto de la pandemia han conllevado un gran au-
mento del déficit público y de la deuda del Estado. 
En 2020, las administraciones públicas gastaron 
113.172 millones de euros más de lo que ingresa-
ron, lo que supuso un déficit del 10,09% del PIB fren-
te al 2,8% de 2019. Este enorme crecimiento ha te-
nido dos causas. La crisis económica desplomó los 
ingresos (mucho más los de los impuestos indirec-
tos que los de los directos) y los gastos experimen-
taron el mayor aumento desde la Transición (50.000 
millones de euros). De ellos, el 85% correspondió 
por este orden a ERTE, subvenciones a cotizaciones 
de empresas y autónomos y gastos sociosanitarios 
de las comunidades autónomas. En cuanto a la deu-
da del Estado en relación al PIB, se disparó al pasar 

del 95,5% en 2019 al 120% en 2020 porque se emitió 
mucha para financiar el déficit y el PIB descendió 
considerablemente.  

4. Políticas económicas   
contra la Gran Reclusión  
 Las crisis económicas han ido acompañadas de po-
lémicas sobre qué medidas debían adoptarse para 
recuperar la producción y el empleo. En el caso de 
la Gran Depresión de la década de 1930, los econo-
mistas neoclásicos argumentaron que no era preci-
sa la intervención del Estado para superarla, ya que 
el propio mercado reajustaría por sí solo el ciclo al 
descender los tipos de interés y los salarios, lo que 
haría que se recuperaran en poco tiempo la deman-
da de inversión y el empleo. Por el contrario, Keynes 
argumentó que la demanda de inversión no sólo de-
pendía de los tipos de interés, sino de unas expec-
tativas que podían tardar tiempo en modificarse, 
añadiendo que la existencia de sindicatos podía su-
poner que los salarios no fueran flexibles a la baja, 
de manera que, para evitar largos períodos de caí-
da de la producción y desempleo, era preciso que el 
Estado impulsara la demanda agregada mediante 
políticas monetarias y fiscales expansivas. El New 
Deal (1933) adoptó esta política económica que hizo 
que el PIB de los Estados Unidos de 1937 superara 
en un 5% al de 1929 y que el desempleo disminuye-
ra de modo considerable.  

Las políticas keynesianas no resultaron, sin em-
bargo, eficaces durante la denominada Crisis del Pe-
tróleo (1973-1982), ya que el PIB descendió por una 
crisis de oferta (inflación de costes de las empresas) 
debida al alza de los precios del combustible y al au-
mento de los salarios nominales que los sindicatos 
lograron para evitar el deterioro de los salarios rea-
les, provocando todo ello un fenómeno nunca cono-
cido en la historia del capitalismo: una caída del PIB 
acompañada de una espiral inflacionista –entonces 
se acuñó el término estanflación, compuesto a par-
tir de estancamiento e inflación–.  Bajo estas condi-
ciones, las medidas keynesianas de relanzar la de-
manda agregada mediante políticas monetarias y fis-
cales expansivas que se tomaron hasta finales de la 
década de 1970 causaron más inflación de costes y, 
por consiguiente, menos oferta agregada y más de-
sempleo. De ahí el giro hacia lo que a principios de 
la década de 1980 algunos economistas denomina-
ron Economía de la Oferta y otros Neoliberalismo. 
La recuperación de la economía debía pasar por me-
didas contra la inflación que redujeran los costes de 
las empresas aumentando sus beneficios y la inver-
sión: política monetaria restrictiva, disminución del 
gasto y del déficit del Estado, menor presión fiscal y 
flexibilidad en el mercado de trabajo.  

También la política económica adoptada contra 
la Gran Recesión en la Unión Europea fue objeto de 
polémica porque, para algunos economistas, se tra-
taba de una crisis menos grave que la de la década 
de 1930 pero de la misma naturaleza (descenso de la 
demanda agregada, caída del PIB, desempleo y de-
flación), lo que requería soluciones keynesianas. 
Siendo la UE una zona monetaria única pero no óp-
tima al no existir política fiscal federal, estos econo-
mistas sostienen que el Banco Central Europeo se 
equivocó primero al subir los tipos cuando la rece-
sión había comenzado; tardó hasta el último trimes-
tre de 2011 en arbitrar una política monetaria expan-
siva y la Comisión Europea optó por una austeridad 
fiscal poco solidaria que tuvo consecuencias nega-
tivas para la producción y el empleo de países como 
España, retrasando su recuperación económica. 

Hemos hecho hincapié en estas polémicas por-
que en 2020 no hubo división de opiniones. Todas 
las escuelas de pensamiento e instituciones eco-
nómicas estuvieron de acuerdo en que, para miti-
gar la crisis provocada por la pandemia, no existía 

Gráfico 15

España, 2020. Variación del índice de Gini desde el inicio de la pandemia. 
Variación con respecto a febrero de 2020 (p.p.)

Gráfico 16

Distribución personal de la renta en España. Índice de Gini (2007-2020)

FUENTE: Caixa Bank Research. Monitor de desigualdad.

LA COMISIÓN EUROPEA Y EL 
BANCO CENTRAL EUROPEO 

DIERON COBERTURA 
INMEDIATA A LAS MEDIDAS 

DE CHOQUE ADOPTADAS POR 
EL EJECUTIVO ESPAÑOL  

Y POR LOS DEMÁS 
GOBIERNOS DE LA UE

FUENTE: INE.
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otro camino que la actuación del Estado y de los ban-
cos centrales mediante políticas fiscales y monetarias 
expansivas.  

El Gobierno español, la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo aplicaron rápidamente medidas de cho-
que con el fin de amortiguar la crisis. Se trataba de sos-
tener las rentas de los hogares y la actividad de las em-
presas hasta superar los problemas sanitarios. Para man-
tener los ingresos de las familias, el Gobierno adoptó tres 
medidas: 1) los ERTE, procedimiento por el que el que 
la Seguridad Social se hizo cargo de parte del pago y las 
cotizaciones sociales de los trabajadores desempleados 
como consecuencia de la crisis sufragando en gran me-
dida ese gasto mediante el mecanismo SURE de la Unión 
Europea del que se habla más abajo; 2) las prestaciones 
extraordinarias por cese de actividad y exoneración del 
pago de cotizaciones a los trabajadores autónomos afec-
tados por la crisis; y 3) las ayudas a los hogares más vul-
nerables (moratorias de créditos bancarios, protección 
al alquiler, garantía de suministros esenciales y ayudas 
directas como el ingreso mínimo vital). Para impedir que 
la falta de liquidez de empresas y autónomos viables se 
transformara en insolvencia destruyendo tejido produc-
tivo, el Gobierno tomó estas decisiones: 1) aligerar cos-
tes mediante ERTE, moratoria de obligaciones fiscales y 
pagos de alquiler de edificios de uso empresarial; 2) in-
yectar liquidez a través de préstamos bancarios avalados 
por el ICO hasta el 80% del nominal; 3) abrir una línea de 
crédito también avalada por el ICO para financiar inver-
siones; 4) crear un fondo para asegurar la solvencia de 
empresas estratégicas gestionado a través de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A estas 
medidas para reforzar la solvencia tomadas en el año 
2020 se sumaron en marzo de 2021 otras, ya que, como 
veremos, los efectos de la pandemia continuaron duran-
te el primer trimestre de ese año. Se trató ahora de ayu-
das directas a empresas y autónomos. La parte más vo-
luminosa y que debían gestionar las comunidades autó-
nomas estaba destinada a pagar facturas, deudas de su-
ministros, proveedores y nóminas y las otras dos a rees-
tructurar la deuda bancaria avalada por el ICO y a am-
pliar la recapitalización de aquellas empresas que no re-
unieran las condiciones para acceder al fondo gestiona-
do por el SEPI.   

Al contrario de lo que sucedió al desencadenarse la 
Gran Recesión, la Comisión Europea y el Banco Central 
Europeo dieron cobertura inmediata a las medidas de 
choque adoptadas por el Gobierno español y por los de-

más gobiernos de la UE. Como es sabido, el Tratado de 
Funcionamiento de la UE no permite ayudas públicas a 
empresas salvo en situaciones excepcionales como las 
que contempla su artículo 107.3.b :  «Podrán considerar-
se compatibles con el mercado interior (…)  las ayudas (…) 
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en 
la economía de un Estado miembro». La Comisión apli-
có este artículo permitiendo todo tipo de ayudas a em-
presas vulnerables (préstamos garantizados, moratorias 
en el pago de impuestos y donaciones a fondo perdido) 
y aprobó el abandono temporal de la disciplina fiscal asu-
miendo el compromiso de ser flexible con los ajustes 
mientras fuera necesario. También creó el SURE (Tem-
porary Support to Mitigate Unemployament Risk in a 
Emergency), un mecanismo para prestar dinero a los go-
biernos de cara al aumento del gasto que conllevaba de-
vengar los seguros de desempleo. Otras instituciones eu-
ropeas actuaron en el mismo sentido. El Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) abrió una línea de financiación ava-
lada dirigida a medianas y pequeñas empresas y el MEDE 
(Mecanismo Europeo de Estabilidad) creó un fondo para 
que los gobiernos agilizaran la compra de material sani-
tario. La inyección económica ligada al SURE y a los pro-
gramas del BEI y el MEDE ha sido de más de medio bi-
llón de euros. 

Antes de la pandemia, el Banco Central Europeo ve-
nía desarrollando una política monetaria expansiva uti-
lizando medidas convencionales (tipos de descuento, re-
gulación del coeficiente de caja de los bancos y opera-

ciones de mercado abierto) y también medidas no con-
vencionales como la denominada «expansión cuantita-
tiva», consistente en la compra de acciones y bonos pri-
vados o públicos (APP por sus siglas en inglés). La fina-
lidad de esta política era aumentar la oferta monetaria 
para combatir la deflación. Pues bien, la institución res-
pondió con celeridad y contundencia a la crisis intensi-
ficando dicha política, ya que era preciso que el crédito 
continuara fluyendo a los Estados, hogares y empresas. 
Desplegó para ello tres tipos de medidas. 1) Adquirir más 
activos mediante la APP y crear el denominado PEPP por 
sus siglas en inglés, un programa de compra temporal de 
emergencia por un montante de 1,8 billones que permi-
tía ampliar la adquisición de deuda pública de los países 
más necesitados. 2) Conceder más crédito a empresas y 
consumidores aumentando las operaciones de refinan-
ciación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO 
por sus siglas en inglés), lo que permite a los bancos dis-
poner de más recursos en condiciones ventajosas siem-
pre y cuando los presten a empresas y consumidores. 3) 
Establecer nuevas normas prudenciales que liberaran 
recursos del sistema financiero mediante la relajación de 
los requerimientos o colchones de capital y de las garan-
tías exigidas a los prestatarios. El resultado de estas me-
didas ha sido positivo, ya que se ha facilitado que los Es-
tados impulsaran políticas fiscales expansivas al dispo-
ner de más fondos y descender los tipos de interés de la 
deuda pública y también que empresas y familias hayan 
podido financiarse en condiciones muy favorables.  

 El Banco Central Europeo publicó a principios de 2021 
un documento donde se decía que España era el país de 
la UE que menos recursos había dedicado a combatir la 
crisis. Más en concreto, se estimaba que había gastado 
un 1,3% de su PIB frente a una medida europea del 4%. 
El Gobierno español respondió que ese porcentaje esta-
ba infravalorado habida cuenta de que el BCE no había 
contabilizado partidas como los ERTE, las exoneracio-
nes de las contribuciones a la Seguridad Social o los 
16.000 millones transferidos a las comunidades autóno-
mas para gastos sanitarios y de educación, añadiendo 
que España era uno de los países de la UE que más había 
impulsado las líneas de crédito avaladas por el Estado 
(unos 115.000 millones de euros). Dejando fuera de la es-
timación estas líneas de crédito, el Gobierno aseguró que 
las demás partidas arriba citadas sumaban 62.000 millo-
nes, un 5,5% del PIB, cuatro veces más de la cifra ofreci-
da por el BCE. Detrás de la polémica existe un problema 
de criterios dispares en relación con la diferencia 

Gráfico 17

Porcentaje de población con privación material severa en España (2008-2020)

FUENTE: INE. Encuestas de Condiciones de Vida.

Cuadro 7

OBJETIVOS

1. Transición 
ecológica 

2. Transición 
Digital 

3. Cohesión social    
y territorial 

4. Igualdad 
de género

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español 
aprobado por Bruselas. Objetivos y políticas palanca

«POLÍTICAS PALANCA»   

1. Agenda urbana y 
rural, lucha contra la 
despoblación y 
desarrollo de la 
agricultura 
 
2. Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes 
 
3. Transición energética 
justa e inclusiva 
 

4. Modernización de las 
Administraciones 
Públicas 
 
5. Modernización y 
digitalización del tejido 
industrial y de la pyme. 
Recuperación del 
turismo e impulso a una 
nación emprendedora 
 
 

6. Pacto de la ciencia y 
la investigación. 
Refuerzo a las 
capacidades del 
Sistema Nacional de 
Salud 
 
7. Educación y 
conocimiento, 
formación continua y 
desarrollo de 
capacidades 

8. Nueva Economía de 
los Cuidados y políticas 
de empleo 
 
9. Impulso a la industria 
de la cultura y del 
deporte 
 
10. Modernización del 
sistema fiscal para un 
crecimiento inclusivo y 
sostenible 

Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español. 

LA COMISIÓN Y LUEGO EL 
CONSEJO EUROPEO 

APROBARON EN JULIO DE 
2020 UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA PARA EUROPA 
(NEXT GENERATION EU) > > >
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entre medidas fiscales discrecionales –las que toma 
un gobierno de modo intencionado para influir en 
gastos o ingresos– y estabilizadores automáticos –el 
aumento o disminución de los gastos o ingresos de-
rivados del nivel de actividad económica-. El propio 
BCE reconoció las dificultades de establecer los lí-
mites entre ambos conceptos, pero contabilizó como 
medidas fiscales discrecionales las rebajas de im-
puestos, las reducciones en las cuotas de la Seguri-
dad Social y las ayudas directas, pero no las morato-
rias de contribuciones e impuestos ni los ERTE al 
considerar estos como estabilizadores automáticos, 
o sea, como un aumento de las prestaciones por de-
sempleo derivado de la coyuntura económica.  El 
Banco de España ha calculado una cifra de gasto más 
acorde con la del Gobierno (4,5% del PIB) sin conta-
bilizar las líneas de avales del ICO () y el Centro de 
Estudios Bruegel dirigido por el expresidente del 
BCE Jean Claude Trichet ha estimado un 4,3% (). 
Dejando de lado la polémica, lo cierto es que el gas-
to del Gobierno español en 2020 fue inferior al de 
países como Alemania, Reino Unido o Francia. Así 
se deduce del estudio de Bruegel, que ha homoge-
nizado los datos en una partida denominada «im-
pulso fiscal inmediato» (gastos sanitarios, manteni-
miento de desempleados, subsidios a empresas y 
cancelación de impuestos), partida que arroja este 
resultado: Alemania: 8,3% del PIB; Reino Unido: 
8,3%; Francia: 5,5%; España: 4,3%; Países Bajos: 3,7%, 
Italia 3,4%, Grecia 3,1% o Portugal 2,5%. Huelga de-
cir que estos porcentajes guardan relación con el 
margen de maniobra que los países tenían en el mo-
mento de irrumpir la pandemia, ya que, por ejem-
plo, España tuvo en 2019 un déficit fiscal del 2,8% y 
una deuda pública del 95,5% y Alemania del 1,5% y 
del 59%, respectivamente.  

La Comisión Europea y el Gobierno español no 
sólo tomaron medidas de choque ante la crisis, sino 
que adoptaron otras para reactivar la economía una 
vez que se hubieran superado los problemas sanita-
rios. La Comisión y luego el Consejo Europeo apro-
baron en julio de 2020 un Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para Europa (Next Ge-
neration EU) dotado de 750.000 millones de euros a 
repartir durante cuatro años, de los que 433.000 se-
rían transferencias, 250.000 préstamos y 67.000 pro-
visiones para garantías. Los fondos se obtendrían 
mediante emisión de deuda pública a largo plazo 
con cargo al presupuesto europeo y se repartirían en 
función del impacto de la crisis en cada país por la 
pandemia –de ahí que a España se le asignaran 
140.000 millones, 72.700 en ayudas directas–. Estos 
fondos constituyen un hito de enorme transcenden-
cia por dos razones. La primera es que, mutualizan-
do la deuda, abren el camino hacia una política fis-
cal europea que haga de la UE una zona monetaria 
óptima, esto es, una zona donde se pueda hacer fren-
te a los desequilibrios económicos no sólo con polí-
ticas monetarias, sino con medidas fiscales solida-
rias que eviten costosos períodos de austeridad para 
algunos países. La segunda razón es que los fondos 
contemplan inversiones que en el medio y largo pla-
zo incrementen la productividad mediante la digi-
talización; logren un crecimiento económico soste-
nible y también la resiliencia no sólo en el sentido 
ecológico y sanitario del término, sino económico. 
Merece la pena señalar en este sentido que el con-
cepto de resiliencia se incorporó a la Economía tras 
la Gran Recesión y ya existe abundante bibliografía 
sobre cómo detectar la vulnerabilidad económica de 
una región y su capacidad de resistencia y/o trans-
formación ante shocks que provoquen crisis (). 

El mecanismo para obtener los fondos Next Ge-
neration constaba de dos fases. Los gobiernos de-
bían enviar a Bruselas planes nacionales para ser 
aprobados por la Comisión y, una vez puestos en fun-
cionamiento, ésta se encargaba de supervisar semes-
tralmente su puesta en práctica pudiendo interrum-
pir el flujo de recursos en caso de que no se hubie-
ran ejecutado los plazos y objetivos de las inversio-
nes. El Gobierno español presentó en abril de 2021 
su Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, que fue aprobado, si bien Bruselas realizó dos re-
comendaciones: que se elaborara un plan de soste-
nibilidad de las pensiones y que se realizaran refor-
mas para disminuir la temporalidad laboral.  

El documento elaborado por el Gobierno planteó 
cuatro objetivos (transición ecológica, transición di-
gital, cohesión social y territorial e igualdad de gé-
nero) cuya consecución debía hacerse mediante lo 
que denominaba «diez políticas palanca» –véase el 
cuadro 7-. La inversión (140.000 millones de euros) 
se llevaría a cabo en dos fases (72.000 millones en-
tre 2021-2023 y otros 68.000 entre 2024-2026), asig-
nándose durante la primera un 37% de los fondos a 
la transición ecológica, un 33% a la digital y el 30% a 
otros objetivos. Para implementar el plan, el Gobier-
no diseñó un sistema por el que los fondos debían 
repartirse entre el Estado, las comunidades autóno-
mas, las entidades locales, las empresas, las organi-
zaciones patronales y los consorcios público-priva-
dos mediante normas que aseguraran transparen-
cia a la hora de elegir los proyectos de mayor renta-

bilidad. El plan contenía, por último, estas previsio-
nes a corto plazo: multiplicador de la renta por en-
cima de 1; crecimiento potencial del PIB de dos pun-
tos como promedio anual –lo que suponía recupe-
rar el PIB de 2019 en 2022 y superarlo en un 10% en 
2024-; 800.000 nuevos puestos de trabajo; mayor 
cohesión territorial; menor desigualdad y  sosteni-
bilidad fiscal. El plan era también optimista en el me-
dio y largo plazo, ya que aseguraba que su implemen-
tación resolvería retos estructurales de nuestra eco-
nomía. Volveremos sobre esto último más adelante. 

5. 2021: Recuperación de la economía 
española y previsiones a corto plazo 
La revista Science destacó como hito científico de 
2020 el rapidísimo descubrimiento de vacunas con-
tra el covid-19, ya que sólo nueve meses después del 
inicio de la pandemia se habían realizado con éxito 
varias pruebas basadas en la nueva tecnología ARN 
mensajero. El descubrimiento condujo a previsio-
nes económicas optimistas aunque, pese a ello, el 
PIB español disminuyó durante el primer trimestre 
de 2021 un 0,7% porque un rebrote de la epidemia 
obligó a fines de 2020 a prorrogar el estado de alar-
ma durante seis meses, a lo que se sumó el colapso 
de comunicaciones provocado por la ola de frío Fi-
lomena. El cuadro 8 evidencia que las previsiones 
eran en efecto optimistas.  

El optimismo era lógico habida cuenta de estos 
factores: confianza en un rápido proceso de vacuna-
ción que terminara con las restricciones a la movili-
dad; restablecimiento de las redes internacionales 
de suministro; importante ahorro de las familias acu-
mulado durante 2020; supervivencia de gran parte 
del tejido empresarial gracias a las políticas fiscal y  
monetaria; continuación de estas políticas expansi-
vas durante algunos años y efecto acelerador de los 
fondos Next Generation y del Plan de Recuperación 
del Gobierno. Sin embargo, el cuadro 9 muestra que 
la previsión realizada por el Banco de España en di-
ciembre de 2021 fue de un crecimiento del 4,5%. 

Esta previsión ha resultado polémica. Varios ana-
listas han sostenido que los cálculos del INE que uti-
liza el Banco de España están infravalorados, ya que 
las tasas del segundo y tercer trimestre no se corres-
ponden con la vigorosa conducta de otros indicado-
res como el empleo, la recaudación fiscal o la activi-
dad diaria (uso de tarjetas de crédito y ventas de 
grandes empresas y minoristas). El INE modificó su 
estimación en diciembre de 2021 y, a finales de ene-
ro de 2022, presentó este avance de la conducta del 
PIB en 2021, como aparece en el cuadro 10. 

Un crecimiento del 5% es robusto, pero se ha si-
tuado por debajo del 6,5% y del 6% estimados a prin-
cipios de año por el Gobierno y por el Banco de Es-
paña, colocándose justo en la media estimada por la 
Comisión Europea para la UE, cifra muy por debajo 
de Irlanda, Estonia y Croacia (tasas superiores al 8%); 
por debajo de Rumanía, Italia, Hungría, Grecia, Fran-
cia, Eslovenia, Bélgica (tasas del 6%-7%); y por enci-
ma de Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Fin-
landia, Polonia, Dinamarca y Suecia (menos del 5%).  

El PIB español ha aumentado menos de lo espe-
rado por un conjunto de causas que pueden siste-
matizarse de este modo. La oferta mundial de mate-
rias primas y bienes intermedios no ha respondido 
de modo elástico al aumento de su demanda. Ésta se 
recuperó con fuerza en 2021 como consecuencia de 
la vacunación, del ahorro embalsado y de unas po-
líticas fiscales y monetarias expansivas. Por el con-
trario, la oferta mundial de materias primas –sobre 
todo energéticas– y bienes intermedios ha crecido 

Cuadro 8

                                                                                                        2021 2022

Gobierno de España 6,5% 7% 
Banco de España (escenario intermedio) 6% 5,3% 
FMI 6,3% 4,7% 
Comisión Europea 5,3% 4,7% 
OCDE 5,7% 4,8% 
Promedio  5,96% 5,3%
Fuente: García Delgado, J. L. y Myro, R. (directores) (2021): Lecciones de 
Economía española. 16ª edición, p. 32.

Previsiones sobre el crecimiento del PIB  
español tras la pandemia (2021-2022). Tasas

Cuadro 9

Primer trimestre -0,6% 
Segundo trimestre 1,1% 
Tercer trimestre 2% 
Cuarto trimestre 1,6% 
Año 2021 4,5%

Fuente: Banco de España. Informe cuarto trimestre 2021.

Estimación del crecimiento del PIB español  
en 2021 según el Banco de España. Tasas

Cuadro 10

Primer trimestre -0,7% 
Segundo trimestre 1,2% 
Tercer trimestre 2,6% 
Cuarto trimestre 2% 
Año 2021 5%

Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de EspaÑa: principales 
agregados. Cuarto trimestre de 2021. Avance (enero de 2022). 

Estimación del crecimiento del PIB  
español en 2021 según el INE. Tasas

(7) Banco de España. Informe anual de 2020, pp. 158 y 159. 
(8) https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/ 
(9) Véase, por ejemplo, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00168-017-0858-x
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menos que su demanda por varios factores: rebrotes epi-
démicos en Asia y otras zonas productoras de esos bie-
nes; desaparición de parte del tejido productivo y de 
transporte en todo el mundo como consecuencia de la 
Gran Reclusión y falta de inversiones por las empresas 
que sobrevivieron a la crisis. Ese desajuste entre deman-
da y oferta ha tenido consecuencias negativas para el cre-
cimiento del PIB de la mayoría de los países y de Espa-
ña: cuellos de botella en las redes de suministro, desa-
bastecimientos, aumento de los costes de las empresas 
e inflación. A este denominado «Atasco Global» se ha su-
mado una recuperación del turismo internacional me-
nos vigorosa de lo esperado como consecuencia de las 
restricciones sanitarias a los viajes impuestas por mu-
chos gobiernos y la pérdida de confianza de los viajeros. 
Finalmente, la aparición de la variante ómicrom a fina-
les de noviembre de 2021 ha disminuido el consumo pri-
vado haciendo que la tasa del cuarto trimestre (2%) haya 
sido menor que la del tercero (2,6%).  

Merece la pena analizar lo sucedido con la escasez de 
gas natural, ya que el alza de sus precios es lo que con 
más fuerza ha provocado la inflación española vía enca-
recimiento de la electricidad –según Funcas, el 80% del 
alza del IPC (3% como media del año y 6,5% en diciem-
bre) la explican los bienes energéticos, especialmente la 
electricidad-. Desde principios de 2021, la demanda de 
gas natural creció mucho por la rápida recuperación eco-
nómica de China, Japón, Corea, USA y la UE, y porque 
ese invierno fue especialmente frío, lo que hizo dismi-
nuir las reservas estratégicas. La oferta mundial de gas 
natural no ha respondido de modo elástico al aumento 
de su demanda porque la Gran Reclusión de 2020 des-
plomó su consumo y sus precios provocando el cierre de 
parte de los yacimientos y el cese de nuevas inversiones 

en los que continuaron activos. Este exceso de demanda 
ha sido según los analistas la clave del extraordinario au-
mento de sus precios, si bien otros factores han contri-
buido a ello: encarecimientos de los derechos de emisión 
de CO� de la UE; menor oferta argelina bien por proble-
mas geopolíticos con Marruecos, bien porque sus yaci-
mientos están sometidos a rendimientos decrecientes y 
otro factor sobre el que los expertos siguen discutiendo: 
la posibilidad de que, siguiendo instrucciones del Go-
bierno ruso, la Gazprom haya disminuido su suministro 
de gas a Europa como elemento de presión para acele-
rar la puesta en funcionamiento del polémico gaseoduc-
to Nord Stream 2 (). Al aumento de los precios del gas 
natural se ha sumado el hecho de que el mercado mayo-
rista de electricidad europeo y español funcionan de 
modo marginalista, esto es, el precio del KW hora es el de 
la oferta más cara que entra en la subasta y es aceptada 
por los demandantes. Los precios de la electricidad son 

bajos cuando las energías renovables y nucleares logran 
abastecer toda la demanda o cuando el precio del gas na-
tural es moderado y pueden, como en 2021, dispararse 
por el encarecimiento de los del gas natural, provocan-
do beneficios extraordinarios a las empresas de renova-
bles y nuclear, que producen a costes muy por debajo del 
precio final. El problema no termina aquí.  Los precios 
mayoristas se han trasladado a unos 11 millones de ho-
gares y gran parte de las empresas porque no disponen 
de contratos a plazo que garanticen el suministro de elec-
tricidad a precios estables.  

Desde mediados de 2021, el Gobierno español solici-
tó a la UE que reconsiderara la existencia del mercado 
eléctrico marginalista, pero la Comisión contestó defen-
diendo su eficiencia –los límites de este capítulo nos im-
piden entrar en las discusiones que hoy mantienen los 
economistas sobre este asunto–. Fue entonces cuando el 
Gobierno decidió arbitrar medidas contra el encareci-
miento de los precios minoristas: rebaja de impuestos; 
suministro mínimo vital para los hogares vulnerables; 
disposiciones para aumentar la transparencia y supervi-
sión en los mercados y reducción temporal hasta marzo 
de 2022 de una parte del exceso de ingresos que las em-
presas que no utilizan tecnología emisora de CO obtie-
nen por los altísimos precios del gas natural, ingresos que 
se emplearán en reducir los cargos de las facturas de ho-
gares y empresas. Estas medidas han tenido sin duda un 
efecto de contención de los precios minoristas, pero la 
enorme subida del precio del gas natural en el mercado 
mayorista no sólo lo ha contrarrestado, sino que ha ter-
minado por arrastrar al alza el precio final de la electri-
cidad. Merece la pena señalar en este sentido que, según 
la OMIE, el precio medio del KW hora en el mercado ma-
yorista español fue de 42 euros en diciembre de 

Cuadro 11

ORGANISMO                                                                                 2022 2023

Banco de España Ligeramente  Ligeramente  
(Previsión todavía no oficial) superior al  superior al 
 5,4% 3,9% 
Fondo Monetario Internacional  5,8% 3,8% 
Comisión Europea 5,6% 4,4% 
BBVA 5,5% 4,9% 
Funcas 5,6% 3,5% 
Axesor Rating 5,7% - 
AIREF 5,9% -

Informe del gobernador del Banco de España ante foro Spain Investors Day y páginas 
webs de los otros organismos. Datos a febrero de 2022.

Previsiones de crecimiento del PIB español

> > >

(10) Este gaseoducto conduce el gas desde Rusia a Alemania por el mar Báltico. Los Estados Unidos, algunos países de la Europa central y oriental y los 
verdes alemanes han tratado de evitar su puesta en funcionamiento bien porque aumentaría demasiado la dependencia energética con Rusia; bien porque 
retrasaría la transición ecológica o bien porque dañaría económicamente a los oleoductos terrestres de varios países de la Europa central y oriental. 
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2020 y 5,5 veces más alto (239 euros) en diciembre 
de 2021, mientras que, en el mercado minorista, la 
factura media anual PVPC en 2020 fue de 675 euros 
y en 2021 de 949 –un 41% más elevada–.  

Aunque el Banco de España debe revisar los com-
ponentes del PIB de 2021, el avance provisional de 
los mismos así como el del INE avala lo que hemos 
señalado con relación a su crecimiento. La deman-
da nacional ha contribuido mucho más que el sec-
tor exterior al aumento del PIB, pero el componen-
te de la misma que más ha aumentado (el consumo 
privado) se ha ralentizado como consecuencia de la 
inflación, a lo que se ha añadido en el cuarto trimes-
tre la aparición de la variante ómicron. En cuanto al 
sector exterior, aunque la exportación de mercan-
cías se ha comportado de modo positivo superando 
el volumen de 2019 y también el número de turistas 
ha crecido con respecto a 2020, este último ha sido 
muy inferior al de 2019, lo que ha coadyuvado a una 
débil contribución de la demanda externa neta al 
crecimiento del PIB. Un último factor que según el 
Banco de España ha retardado el crecimiento eco-
nómico es el retraso en la implementación de los fon-
dos Next Generation.  

El hecho de que escribamos este capítulo en fe-
brero de 2022, esto es, antes de conocer si el INE re-

visa el avance del PIB y otra información estadística 
de 2021, nos obliga a ser cautos en relación con al-
gunos de los hechos que tratamos a continuación. 
Nuestro PIB por persona e IDH han aumentado en 
2021. No sabemos, en cambio, si la renta disponible 
de las familias y los salarios han disminuido como 
consecuencia de la inflación. A fecha de hoy, sólo 
disponemos de información de la evolución de los 
salarios nominales de convenio, que han aumenta-
do un 1,56%. Como la inflación ha sido del 3%, estos 
salarios han debido de bajar un 1,44% en términos 
reales. En cuanto a productividad, empleo y desi-
gualdad sólo tenemos datos sobre empleo. En 2021, 
se crearon 840.600 nuevos puestos de trabajo 
(744.300 en el sector privado y 96.300 en el sector pú-
blico), de modo que el paro descendió considerable-
mente (3,1 millones, la misma cifra que en 2019), si-
tuándose el número de ocupados en 20,1 millones y 
la tasa de desempleo en el 13,3%, la más baja desde 
2008. Así pues, todo el empleo destruido en 2020 se 
recuperó en un solo año, si bien la precariedad con-
tinuó siendo elevada. Este dato conduce a la hipóte-
sis de que la productividad ha descendido, ya que el 
PIB de 2021 es menor que el de 2019 existiendo en 
2021 más empleados que en 2019 (20,1 millones 
frente a 19,9). La falta de sincronía entre PIB y em-

pleo está siendo muy discutida, hasta el punto de que 
el Gobierno acaba de crear un comité de expertos 
que la analice. A la espera de este informe, la expli-
cación puede guardar relación con tres causas: a) que 
las horas de trabajo hayan crecido menos que el em-
pleo porque todavía existen 100.000 trabajadores en 
ERTE; b) que se haya dado una situación de adelan-
tamiento del empleo, esto es, que la reapertura de ne-
gocios haya exigido contratar a un número mínimo 
de trabajadores cuya productividad es necesariamen-
te menor al no haberse recuperado totalmente la ac-
tividad; c) que la productividad haya descendido por-
que un 84% de las nuevas contrataciones se han dado 
en el sector servicios y dentro del mismo se encuen-
tran los subsectores de baja productividad especial-
mente dañados durante la pandemia (hostelería, ocio 
y comercio minorista).  

 Tampoco disponemos todavía de cifras sobre el 
déficit público, de modo que nos limitamos a ofre-
cer la previsión dada por el Banco de España: 7-7,5% 
del PIB frente al 10,09% de 2020, ya que aumentaron 
los ingresos fiscales. Finalmente, la deuda pública 
ha disminuido del 120% del PIB en 2020 al 118,7% en 
2021 porque el crecimiento del PIB ha sido superior 
al endeudamiento de las administraciones públicas 
según informó el pasado 17 de febrero el Banco de 
España. Ese 118,7% es inferior a la previsión que ha-
bía hecho el gobierno (119,5%).  

Una vez analizados los factores que explican que 
la recuperación de la economía española en 2021 
haya sido menor que la prevista pero no desdeñable 
(5%), pasaremos a exponer cuáles son las perspec-
tivas a corto plazo. En un informe presentado el 12 
de enero de 2022 ante el foro Spain Investors Day, el 
gobernador del Banco de España afirmó que se re-
visarían ligeramente al alza unas previsiones que, 
junto con las del FMI, Comisión Europea,  BBVA, 
Funcas, Axesor Rating y Airef, aparecen en el cuadro 
11. Las previsiones para 2022 se sitúan entre el 5,4% 
y 5,9%, siendo menores en 2023 (del 3,5% al 4,9%). 
Ello significa que, de cumplirse, la economía espa-
ñola, que perdió 10,8 puntos de renta en 2020 y ganó 
5 en 2021, recuperaría el PIB anterior a la pandemia 
a fines de 2022 o principios de 2023.  

Este escenario está basado en cuatro supuestos: 
1) Un mayor control de la pandemia en el mundo y 
en España que conllevará una paulatina vuelta a la 
normalidad del movimiento de bienes y personas, lo 
que irá haciendo desaparecer «El Gran Atasco» e in-
crementando el turismo. 2) Una disminución de la 
inflación a partir del segundo trimestre de 2022. 3) Un 
notable efecto multiplicador de los fondos Next Ge-

Cuadro 12

AÑOS EUROS X MIL CONSTANTES NÚMEROS ÍNDICE

2008 35.628 100 
2009 32.896 93,8 
2010 32.503 92,7 
2011 31.378 89,5 
2012 30.242 86,3 
2013 29.897 85,3 
2014 30.789 87,8 
2015 31.910 91 
2016 33.547 95,7 
2017 34.777 99,2 
2018 35.219 100,4  
2019 36.096 102,9 
2020 32.327 92,2
Fuente: INE. Contabilidad Regional. Léase texto.

PIB real de la provincia de Alicante (2008-2020)

Una turista pasea por la 
playa en Benidorm. ÁXEL ÁLVAREZ
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neration. 4) Una continuación de las políticas moneta-
ria y fiscal expansivas. De ser así –y según las estimacio-
nes citadas –, la demanda interna contribuiría mucho al 
crecimiento del PIB, sobre todo del lado del consumo 
privado (ahorro embalsado, mayor empleo) y de la for-
mación de capital (fondos europeos y aumento de la in-
versión en construcción). Menor sería la contribución 
de la demanda externa, pero también positiva por el au-
mento de las exportaciones de bienes y la recuperación 
no total, pero muy importante, del turismo. Por otro lado, 
la productividad se recuperaría; la tasa de desempleo 
podría situarse por debajo del 13% en 2023; el déficit des-
cendería al 4,5-4,8% y la deuda pública lo haría del 
118,7% al 114%.  

Huelga decir que estas previsiones podrían truncarse 
si aparecen factores como rebrotes de la pandemia; es-
tallido de un conflicto económico o militar en Ucrania; 
aumento de la inflación por el efecto de segunda ronda 
(traslado del IPC a los salarios y precios finales); lentitud 
e inoperancia de las inversiones de fondos europeos o 
endurecimiento de las políticas monetaria y fiscal. En 
opinión de quienes escribimos este capítulo –y dejando 
de lado los posibles rebrotes epidémicos y la crisis en 
Ucrania–, no parece que los salarios pactados en 2022 va-
yan a estar al nivel de la inflación; tampoco debemos des-
confiar de que Gobierno, comunidades autónomas, en-
tidades locales, empresas, organizaciones patronales y 
consorcios público-privados actúen de modo eficiente 
con los fondos Next Generation; finalmente –y a día de 
hoy–, las posturas del Banco Central Europeo y de la Co-
misión Europea sobre políticas monetaria y fiscal pare-
cen firmes. La presidenta del BCE ha insistido en que no 
se subirán los tipos de interés porque la inflación descen-
derá en el segundo semestre de 2022 y, aunque el pro-
grama PEPP termina en marzo, Christine Lagarde ha ase-
gurado que, si es preciso, aumentará las compras APP e 
incluso extenderá el programa PEPP hasta 2024 para paí-
ses que lo necesiten. Es cierto que la Comisión Europea 
ha recomendado a los gobiernos que inicien una pru-
dente retirada de ayudas a empresas que resulten invia-
bles evitando así que proliferen sociedades «zombis», 
pero la disciplina fiscal está suspendida hasta 2023 y ese 
año se abrirá un debate en la Comisión Europea sobre la 
conveniencia de flexibilizar las condiciones impuestas 
por el Pacto de Estabilidad (60% de deuda pública y 3% 
de déficit). A nuestro juicio, esa flexibilización podría ser 
beneficiosa en dos sentidos:  fomentar inversiones que 
impulsaran la competitividad de la UE frente a USA y Chi-

na –la brecha se acentuó durante la Gran Recesión– y, 
como antes señalamos, dar otro paso hacia una política 
fiscal que haga de la UE una zona monetaria óptima don-
de se afronten los desequilibrios económicos no sólo con 
políticas monetarias, sino con medidas fiscales solida-
rias que eviten costosos períodos de austeridad para al-
gunos países. 

6. Problemas estructurales de la economía 
española y perspectivas de futuro 
Como señalamos en el primer apartado de este capítu-
lo, la economía española adolece de problemas estruc-
turales entre los que destacan tres: productividad, em-
pleo y desigualdad. Pues bien, a nuestro juicio, hoy se 
dan condiciones para que se produzca una progresiva 
mejora de estos tres problemas. Por su volumen (140.000 
millones de euros entre 2021 y 2026 -¡un 13% del PIB!-) y 
su destino (70% para transición ecológica y digital), los 
fondos Next Generation deben aumentar la productivi-
dad a condición de que se ejecuten con mayor celeridad 
que en 2021 y de que se seleccionen adecuadamente los 
proyectos. Por otro lado, la reforma laboral recientemen-
te aprobada cumple a nuestro entender con el principio 
de flexiseguridad por dos razones. La primera es que si-
guen en vigor los artículos 40, 41 y 82/3 de la antigua ley, 
que contemplaban la flexibilidad de los empresarios para 

organizar las condiciones de trabajo y modificarlas con 
control en caso de fuerza económica mayor. La segunda 
es que, entre otras medidas, la creación del contrato fijo 
discontinuo para sectores que exigen temporalidad y la 
desaparición del contrato de obras y servicios harán des-
cender presumiblemente la temporalidad. Es de esperar, 
por lo tanto, que no sólo aumente el empleo, sino que 
disminuya la precariedad. Uno y otro hecho contribui-
rán a una mejor distribución personal de la renta, ya que, 
como vimos, la desigualdad está en España muy deter-
minada por desempleo y precariedad. A todo lo anterior 
hay que sumar un proyecto de reforma fiscal que toda-
vía no conocemos, ya que está en fase de estudio por ex-
pertos pero que, probablemente, aconsejará combatir el 
fraude en activos digitales; aceptará la fiscalidad verde 
porque su finalidad no es sólo es recaudatoria sino me-
dioambiental y no se opondrá a las medidas de progre-
sividad tomadas por el Gobierno (tasa Google, tasa To-
bin, subida del IRPF a las rentas más altas y límite infe-
rior del 15% en el Impuesto de Sociedades), ya que la pre-
sión fiscal española está por debajo de la media de la UE 
y porque después de la pandemia se ha generado un es-
tado de opinión proclive a una reforma fiscal internacio-
nal que aumente los ingresos de los gobiernos. Prueba 
de esto último es el acuerdo impulsado por la OCDE y 
aceptado por 136 países para que las multinacionales es-
tén sujetas a partir de 2023 a un tipo impositivo mínimo 
del 15% allí donde ejecuten sus ventas. Huelga decir que 
esa reforma fiscal permitiría aumentar el gasto público 
para combatir la pobreza y, junto con el crecimiento del 
PIB, contribuiría a un progresivo descenso del déficit y 
de la deuda pública.  

7. El impacto de la pandemia    
en la economía alicantina 
En el cuadro 12 aparece el PIB real de la provincia de Ali-
cante entre 2008 y 2020. Lo hemos estimado a partir de 
los datos que ofrece la Contabilidad Regional del INE. 
Las cifras de Alicante aparecen en esta contabilidad en 
términos nominales, esto es, sin descontar el efecto de la 
variación de los precios. Para convertirlas en reales, he-
mos utilizado el deflactor implícito del PIB de la Comu-
nidad Valenciana separando cada año y rama de activi-
dad. Nuestro cálculo del PIB en 2020 es distinto al que 
aparece en el mapa 1, ya que la estimación que Fernán-
dez Cerezo hizo en el Boletín Económico del Banco de 
España se basó en determinados supuestos procedentes 
de la afiliación a la Seguridad Social y la nuestra 

Gráfico 18

Tasas de variación del PIB real de la provincia de Alicante 2008-2020 (%)

FUENTE: INE. Contabilidad Regional. Léase texto.

Gráfico 19

Crecimiento vegetativo en la provincia de Alicante (1997-2020)  
(tasa de natalidad-tasa de mortalidad) 

FUENTE: INE.

Cuadro 13

Impacto de la pandemia sobre los valores  
añadidos brutos de cada rama de la actividad de la 
economía alicantina en 2020 y en término reales

 2019 2020 TASAS DE  
 EUROS X MIL EUROS X MIL CRECIMIENTO

PIB provincia Alicante  36.096 32.327 -10.4% 
Agricultura, ganadería,  649 679 4,6% 
silvicultura y pesca 
Industria 3.573 3.207 -7,7% 
Construcción 3.031 2.683 -11,4% 
Comercio al por mayor y al 10.937 8.663 -20,7% 
por menor; ocio; transporte, 
hostelería 
Actividades financieras y 9.204 8.825 -4,1% 
de seguros, profesionales 
Administración pública 8.735 8.211 -5,9% 
Total servicios 28.876 25.667 -11,1%

Fuente: INE. Contabilidad Regional. Léase texto.

> > >
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en la citada Contabilidad Regional como se detalla 
más adelante.  

La caída del PIB fue importante durante la Gran 
Recesión (de un nivel 100 en 2008 a otro de 85,5 en 
2013), ya que, pese a que turismo y exportaciones 
crecieron desde 2010, no pudieron compensar el 
desplome de la demanda interna, del sector de la 
construcción y del menor gasto público. Como se ob-
serva en el gráfico 18, en 2014 se inició una vigorosa 
recuperación (tasas de crecimiento del 3% al 5,1% 
entre 2014 y 2017, y todavía del 2,5% en 2019) debi-
do al aumento de la demanda interna, del turismo, 
de las exportaciones y del gasto público, de modo 
que en 2019 la economía alicantina había superado 
el nivel de renta de 2008.  

Sin embargo, la economía de la provincia adole-
cía de los mismos problemas estructurales que la es-
pañola: baja productividad, elevado desempleo 
acompañado de precariedad y una distribución de 
la renta menos equitativa que antes de la Gran Re-
cesión. En el anterior dosier que el Instituto de Eco-
nomía Internacional elaboró para el diario INFOR-
MACIÓN ofrecimos datos sobre todo ello (). Baste 
ahora con señalar que, durante la fase expansiva 
1997-2007, la ganancia de productividad media en 
Alicante fue modesta porque nuestra economía está 
compuesta por sectores intensivos en factor trabajo 
(construcción, manufacturas de baja intensidad tec-
nológica, hostelería, servicios de comercio…). Du-
rante la recuperación económica posterior a 2014, 
la productividad aumentó ligeramente, pero no de-
bido a mejoras en la eficiencia basadas en la inno-
vación, sino porque habían desaparecido muchas 
empresas y puestos de trabajo marginales. En cuan-
to al empleo, en 2019 la tasa de paro fue todavía ele-
vada (15%), como también lo fue la de temporalidad 
(27,1%). En relación con esto último, reproducimos 
un dato ofrecido en el capítulo 7 de este dosier. El Ín-
dice de Precariedad Asalariada Mutidimensional de 
2019 arroja un resultado desolador para la provin-
cia: un 49,4% de los asalariados (46% hombres, 54% 
mujeres) sufrían precariedad multidimensional y 
sólo un 27% no tenía ninguna de las carencias labo-
rales recogidas en el indicador. Finalmente, la me-
jora de la distribución de la renta posterior a su de-
terioro entre 2009-2016 no afectó a las familias con 
menores ingresos y en 2019, la tasa de riesgo de po-
breza o exclusión social (tasa AROPE) fue del 29%.   

Como señalamos en el dosier publicado en 2019, 
superar estos tres problemas estructurales exigía las 
mismas medidas que propusimos 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 pri-
vado y el 56,3% el sector público, cuando las propor-
ciones 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 tan bajo, ya que muchas pymes que no pue-
den permitirse un departamento propio de I+D con-
tratan los servicios de las universidades. Es asimis-
mo cierto que el tamaño de las empresas de la Co-
munidad crea dificultades para la innovación y tam-
bién lo es que algunos sectores en los que nuestra 
economía se ha especializado son menos proclives 
a innovaciones avanzadas. Nada de ello es sin em-
bargo óbice para que empresas y Generalitat multi-
pliquen las inversiones en I+D con el fin de sustituir 
progresivamente un modelo productivo poco inno-
vador por otro basado en la Economía del Conoci-
miento que haga crecer la productividad. Cabe des-
tacar en este sentido la apuesta del Gobierno valen-
ciano por ello mediante el Plan de acción para la 

transformación del modelo económico valenciano 
2017-2027 y la creación en Alicante del Distrito Di-
gital. Para contribuir a la creación de empleo redu-
ciendo el paro de larga duración, el Gobierno valen-
ciano debe impulsar políticas que mejoren las ac-
tuales: más gasto en formación y reciclaje profesio-
nal, mediación laboral más eficiente y mayor grado 
de colaboración con las empresas. No está en su 
mano, en cambio, realizar cambios legislativos que 
disminuyan la elevada tasa de temporalidad, cosa 
que puede corregir la reforma laboral recientemen-
te aprobada. Finalmente, resolver los problemas de 
vulnerabilidad social derivados de la baja renta dis-
ponible y de la pobreza en la provincia de Alicante 
exige un mayor gasto público en transferencias mo-
netarias y en especie y, para ello, urge reformar el sis-
tema de financiación de las comunidades autóno-
mas, ya que la valenciana es la única con una renta 
per cápita inferior a la media que recibe menos re-
cursos de los que genera su capacidad tributaria.  

A finales de 2019, las previsiones sobre el creci-
miento de la economía alicantina no eran demasia-
do optimistas debido, entre otros, a tres factores: el 
Brexit, que afectaba a sectores clave de nuestra eco-
nomía como el turismo, la vivienda y la exportación 
de bienes agrarios e industriales; los nuevos arance-
les de los Estados Unidos a los productos de la UE y 
una economía alemana al borde de la recesión. Na-
die podía suponer, sin embargo, lo que iba a aconte-
cer en 2020.  

Ese año, fallecieron en la provincia de Alicante 
15.126 personas, mientras que en 2019 fueron 
13.665, lo que arroja un exceso de mortalidad por la 
pandemia del 10,6%. Este porcentaje se sitúa muy 
por debajo del más elevado (Comunidad de Madrid, 
41%); por debajo del español (17,7%); del de la Co-
munidad Valenciana (13%) y por encima del menor 
(Galicia, 6%). Como consecuencia de la epidemia, 
la tasa de mortalidad en 2020 fue mayor que en 2019 
(9,29 por mil frente a 8,49). También la pandemia 
afectó al número de nacidos, ya que el desempleo y 
las incertidumbres contribuyeron a que la tasa de 
natalidad descendiera del 7,5 por mil en 2019 al 7 
por mil en 2020. Así pues, y como se observa en el 
gráfico 19, en 2020 se agravó el descenso continua-
do que desde 2009 experimenta el crecimiento ve-
getativo de la provincia.  

El gráfico 18 plasma el brusco y profundo descen-

Gráfico 20

Productividad del factor trabajo en la provincia de Alicante (2013-2020) 
(Euros constantes por mil) 

Gráfico 21

FUENTE:  PIB real de la provincia en cuadro 11. Número de activos: capítulo 7.

Evolución de la renta por persona en la provincia de Alicante (2008-2020) 
(Euros por mil constantes) 

FUENTE: Renta, cuadro 12. Población, INE

LAS COMARCAS CON 
MAYOR POBREZA RELATIVA 

FUERON MARINA ALTA, 
VEGA BAJA, MARINA 

BAIXA Y ALACANTÍ, LO QUE 
EVIDENCIA QUE LA CRISIS 
TURÍSTICA HA TENIDO UN 
IMPACTO MUY NEGATIVO

(11)  La economía alicantina tras la Gran Recesión. INFORMACIÓN. Marzo de 2019.  
https://iei.ua.es/es/paginas/eventos/economia-alicantina.html
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so del PIB de la provincia en 2020: una tasa de -10,2% se-
gún nuestra estimación. Pese a que la Contabilidad Re-
gional no da información sobre el PIB por el lado de la 
demanda, es lógico sostener que la caída del alicantino 
obedece a las mismas razones que en España. A saber, 
desplome de la demanda interna (consumo privado e in-
versión) sin que el aumento del gasto público lo compen-
sara y, en menor proporción, caída de la demanda exte-
rior (exportación de mercancías y turismo). En los apar-
tados de este dosier sobre industria, construcción y vi-
vienda, y turismo aparecen cifras que ratifican lo ante-
rior. La última actualización de la Contabilidad Regional 
que elabora el INE sí que ofrece el PIB de la Comunidad 
Valenciana en 2020 por el lado de la oferta (valores aña-
didos brutos de cada rama de la actividad), pero todavía 
no el de la provincia de Alicante, de manera que nos ha 
parecido razonable estimarlo partiendo de la hipótesis 
de que, en Alicante, cada rama creció en relación con 
2019 en la misma medida que lo hizo en la Comunidad 
Valenciana –en todo caso,  debe tenerse en cuenta que el 
peso de cada rama en nuestra economía es distinto al que 
tiene en el conjunto de la Comunidad–. La serie alican-
tina ha sido después transformada de términos nomina-
les a reales usando el deflactor implícito del PIB de la Co-
munidad Valenciana para cada año y sector. El resulta-
do de dicha estimación aparece en el cuadro 13.  

Si a la información que recoge el cuadro añadimos la 
que contienen los capítulos de este dosier sobre ramas 
de actividad, llegamos a tres conclusiones. 1) La rama 
que experimentó la mayor caída (-20,7%) fue lógicamen-
te la más perjudicada por las restricciones a la movilidad 
y el desplome del turismo (comercio, transporte, hoste-
lería, ocio). 2) Industria (- 7,7%) y construcción (-11,4%) 
cayeron menos porque durante el segundo y tercer tri-
mestre del año había terminado el confinamiento (véan-
se los capítulos del dosier sobre construcción y vivienda, 
e industria). 3) El único sector de la economía de la pro-
vincia que creció en 2020 fue el primario por razones que 
se explican el apartado 2 del dosier (agricultura y pesca).  

En el capítulo 7, José Manuel Casado, Raquel Simón 
e Hipólito Simón realizan un pormenorizado estudio del 
mercado de trabajo de la provincia del que destacare-
mos lo que sigue. La crisis económica derivada de la pan-
demia hizo que la tasa de paro pasara del 15% de 2019 
al 19,4% de 2020, una cifra elevada, pero muy inferior a 
la que llegó a darse en los momentos más críticos de la 
Gran Recesión (29,5%), lo que debe atribuirse al papel 
amortiguador de los ERTE. La información trimestral de 
la EPA evidencia que en 2020 persistieron los problemas 

estructurales de precariedad severa (alta temporalidad, 
gran peso de los contratos de muy corta duración y del 
empleo a jornada parcial), habiéndose agravado otros 
como la alta proporción de ocupaciones poco cualifica-
das y del empleo con salarios bajos –no en vano, en 2020, 
el 49,8% de los asalariados de la provincia tuvieron in-
gresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofe-
sional–. El capítulo 7 también contiene un novedoso 
análisis de la precariedad laboral en la provincia basa-
do en índices multidimensionales sobre el que no nos 
podemos extender aquí.  

En el gráfico 20 se observa que la productividad apa-
rente (cociente entre el PIB y el número de ocupados) 
aumentó desde la recuperación económica iniciada en 
2013 y que, al igual que en España, ha descendido brus-
camente en 2020. Se ha roto así una tendencia estruc-
tural española y alicantina: que la productividad crez-
ca cuando disminuye el PIB al desaparecer un gran nú-
mero de empresas y puestos de trabajo marginales. Esto 
no ha ocurrido en 2020 porque las medidas de política 
económica han amortiguado la desaparición de pymes 
y de empleos.  

Los gráficos 21 y 22 evidencian que el bienestar dis-
minuyó en la provincia durante el año 2020 a pesar de 
que las medidas de política económica amortiguaron la 
gravedad de la crisis. En el primer gráfico se observa que 
la renta por persona se desplomó más que el PIB (-10,2% 

éste y -13,3% aquella) y en el segundo que los salarios 
reales descendieron.  

En el capítulo 12 del dosier, Carlos Gómez Gil realiza 
un riguroso análisis de los efectos de la pandemia en la 
pobreza de la provincia y en sus comarcas y lo compara 
con España y la Comunidad Valenciana. Emplea para ello 
la tasa AROPE, cuyos componentes fueron explicados en 
el tercer apartado del capítulo. En 2019, la provincia de 
Alicante ya tenía una tasa AROPE superior a la de Espa-
ña, a la de la Comunidad Valenciana y a la de las provin-
cias de Valencia y Castellón, siendo las comarcas con ma-
yor pobreza relativa las de la Vega Baja y Marina Baixa y 
Marina Alta. Pues bien, en 2020 la situación fue ésta: 1) 
en la provincia empeoró la tasa AROPE, que continuó por 
encima de las de España, Comunidad Valencia y provin-
cias de Valencia y Castellón; 2) las comarcas con mayor 
pobreza relativa fueron ahora Marina Alta, Vega Baja, Ma-
rina Baixa y Alacantí, lo que evidencia que la crisis turís-
tica ha tenido un impacto muy negativo. Ese mismo ca-
pítulo 12 contiene información desagregada del compo-
nente quizás más significativo de la tasa AROPE, la ca-
rencia material severa que, como se recordará, significa 
vivir en una familia que no puede permitirse el consumo 
de determinados bienes y servicios necesarios para un 
nivel de vida digno. Su conducta (cuadro 14) arroja un 
panorama todavía más desolador en la provincia y en sus 
comarcas. Obsérvese que el porcentaje de la provincia 
pasó del 5,8 en 2019 al 13,7 en 2020; en la Marina Alta, del 
6,7 al 18,3; en la Marina Baixa, del 5,5 al 16,5; en l’Alacan-
tí, del 5,3 al 13,2; y en la Vega Baja, del 6,8 al 17,5.   

Nos resulta imposible ofrecer datos agregados de la 
recuperación de la economía alicantina durante 2021, ya 
que todavía no se publicado la Contabilidad Regional de 
este año. Ello no obstante, y a la vista de los datos secto-
riales que se ofrecen en los siguientes capítulos, parece 
razonable sostener que el crecimiento del PIB ha debido 
ser robusto pero inferior al esperado. La demanda inte-
rior (consumo privado, inversión y gasto público) ha de-
bido de contribuir mucho más que el sector exterior al 
aumento del PIB, aunque es probable que el consumo 
privado se haya ralentizado por la inflación y la aparición 
de la variante ómicron. En cuanto al sector exterior, la ex-
portación de mercancías ha superado el volumen de 
2019, pero no así el número de turistas, aunque haya cre-
cido con respecto al de 2020. Por otro lado, no se ha re-
cuperado la tasa de empleo de 2019. 

No existen que sepamos previsiones sobre la econo-
mía alicantina en el corto plazo (2022-2023). Parece sin 
embargo lógico extrapolar las que varias institu-

Gráfico 22

Evolución de los salarios reales en la provincia de Alicante (2008-2020). Números índice

FUENTE: Capítulo 7. 

Cuadro 14

Porcentaje de población con carencia    
material severa en 2019 y 2020

 2019 2020

España 4,7 7 
Comunidad Valenciana 4,8 11,5 
Valencia (provincia) 4,3 10,2 
Castellón (provincia) 3,8 10 
Alicante (provincia) 5,8 13,7 
El Comtat 4,5 9,9 
L’Alcoiá 3,9 8,7 
Marina Alta 6,7 18,3 
Marina Baixa 5,5 16,5 
L’Alacantí 5,3 13,2 
Alt Vinalopó 4,3 9,8 
Vinalopó Mitjá 5,6 9,4 
Baix Vinalopó 6,6 10,9 
Vega Baja  6,8 17,5
Fuente: Capítulo 12 del dosier.

Un hombre con su maleta, 
con un edificio al fondo  

destruido por los bombardeos 
en Ucrania. EFE

> > >
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ciones han realizado para la economía española 
(crecimiento del PIB del 5-6% en 2022 y del 3,5-4,9% 
en 2023; tasa de paro del 13%) o bien las que el servi-
cio de estudios del BBVA ha realizado para la Comuni-
dad Valenciana (crecimiento del PIB en 2022 del 5,2% 
y del 5% en 2023; descenso de la tasa de paro al 12%). 
Este escenario es también presumible en el caso de 
nuestra provincia por las mismas razones arriba ex-
puestas: fin del «Gran Atasco» y aumento del turismo; 
menor inflación desde mediados de 2022; efecto mul-
tiplicador del los fondos Next Generation y continua-
ción de las políticas monetaria y fiscal expansivas. En 
cuanto a las perspectivas a más largo plazo, pensamos 
que, como en el caso de España, pueden mejorar los 
tres problemas estructurales de la economía de la pro-
vincia. Los fondos Next Generation y la apuesta por me-
didas como el Plan de acción para la transformación 
del modelo económico valenciano 2017-2027 y la crea-
ción en Alicante del Distrito Digital deben incremen-
tar la productividad. También es presumible que la pre-
cariedad descienda con la entrada en vigor de la refor-
ma del  mercado de trabajo. Uno y otro hecho contri-
buirán a una mejor distribución personal de la renta, 
ya que, también en la provincia, la desigualdad está 
muy determinada por desempleo y precariedad. Final-
mente, la reforma fiscal junto con la modificación de 
la financiación de las comunidades autónomas deben 
permitir un mayor gasto público para paliar los proble-
mas de vulnerabilidad social y de pobreza.  

Para concluir, diremos que los capítulos del dosier 
dedicados a sectores de la economía alicantina contie-
nen medidas de política económica más concretas 
para promover el crecimiento y el bienestar.  

Adenda: Repercusiones   
económicas de la guerra de Ucrania 
Poco después de terminar este capítulo, Rusia invadió 
Ucrania. Algunos analistas e instituciones han dado 
cifras sobre el impacto que la guerra tendrá sobre la 
economía.  El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha 
calculado dos escenarios: uno de impacto moderado 
(crecimiento del PIB europeo del 3,7% en 2022 y no del 
4,2% previsto) y otro más adverso (crecimiento del 
2,7%). A nuestro juicio, cualquier estimación resulta 
comprometida dadas las incertidumbres sobre la du-
ración del conflicto y las derivadas de las sanciones 
que la Unión Europea y los Estados Unidos han toma-
do y pueden tomar contra Rusia y viceversa. Dicho 
esto, la guerra tendrá un impacto más o menos grave 
sobre las economías europea, española y alicantina 
por las razones que siguen.   

La Unión Europea importa una gran cantidad de gas 
y de petróleo de Rusia y también cereales de Ucrania, 
de modo que la contienda supondrá un aumento de la 
inflación que repercutirá negativamente en el creci-
miento del PIB en toda la Unión. ¿Qué hará el Banco 
Central Europeo? ¿Retirará estímulos monetarios para 
que aumenten los tipos de interés y baje la inflación o 
continuará con esos estímulos para que no se frustre la 
recuperación económica? En su última reunión (10 de 
marzo), el BCE ha decidido no subir los tipos de inte-
rés, pero reducir las compras APP para reconsiderar en 
junio ambas medidas e incluso reanudar el programa 
PEPP que finaliza en marzo si fuera preciso. Se trata, 
pues, de esperar hasta el verano para decidir entonces 
en función de cómo se hayan comportado PIB e infla-
ción. Por su parte, en la cumbre de Versalles (10 de mar-
zo), los líderes de la UE acordaron estudiar la posibili-
dad de emitir deuda mancomunada para financiar un 
plan de inversiones contra la dependencia energética 
de Rusia así como analizar distintas opciones para evi-
tar que los precios del gas contagien los de la electrici-

dad, opciones que, según declaraciones de Ursula Von 
der Leyen, irían desde la modificación del mercado 
marginalista a la regulación de precios, pasando por la 
creación de un impuesto a las empresas eléctricas que 
no utilizan tecnología emisora de CO y ahora obtie-
nen beneficios extraordinarios gracias a los altísimos 
precios del gas. Tras esta cumbre, el presidente del Go-
bierno español emprendió conversaciones con líderes 
europeos para conseguir que el Consejo Europeo acep-
tara la modificación del mercado marginalista y la com-
pra conjunta de gas. El 25 de marzo, el Consejo admi-
tió esta última medida pero no la primera. Sin embar-
go, aceptó la petición de España y Portugal para que la 
Península Ibérica se considere de modo transitorio una 
«isla energética», tolerando el establecimiento de pre-
cios máximos del gas utilizado por las centrales de ci-
clo combinado. Éstas pagarán el gas a precios de mer-
cado, pero el precio de la electricidad generada por ellas 
entrará en la subasta a precio tasado, lo que hará que 
el precio marginal descienda. Las centrales serán com-
pensadas luego con la diferencia entre el precio de mer-

cado y el tasado. A día de hoy (31 de marzo), no se co-
noce cómo se efectuará esa compensación, aunque Pe-
dro Sánchez ha manifestado que no se hará recurrien-
do a los presupuestos del Estado, sino retocando la fac-
tura eléctrica minorista o bien recortando los benefi-
cios extraordinarios de las empresas energéticas que 
no utilizan gas natural.  

Aún a riesgo de equivocarnos dadas las incerti-
dumbres existentes, daremos nuestra opinión sobre 
la inflación, el problema fundamental que ahora tie-
nen las economías europea y española. A nuestro jui-
cio, se trata de una inflación de costes, pero no de la 
misma gravedad que la que condujo a la Crisis del Pe-
tróleo (1973-1982) por varias razones: el alza de los 
precios del gas y del petróleo está ligada a la contien-
da; la dependencia de las economías europea y es-
pañola de esos inputs no es hoy tan grande como en-
tonces lo era la del petróleo; no se han producido, al 
menos de momento, los efectos de segunda ronda o 
inflación generada por las expectativas de inflación 
que se dieron entonces y, aunque el crecimiento del 
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PIB se resentirá, las previsiones no son de estanflación.  
El impacto de la guerra en la economía española no 

será directo, ya que nuestras importaciones y exportacio-
nes con Ucrania y Rusia constituyen sólo un 1% de nues-
tro comercio exterior; compramos poco gas y petróleo ru-
sos y tampoco son importantes las inversiones españo-
las en Rusia. Será mucho más relevante su efecto indirec-
to en el alza general de los precios de la energía, que au-
mentará la inflación y afectará negativamente al creci-
miento del PIB debido, entre otros factores, a la disminu-
ción del consumo privado y a una inversión menor dadas 
las incertidumbres sobre la guerra y la política  moneta-
ria. A ello debe sumarse otro impacto indirecto: las con-
secuencias que sobre nuestra economía y, especialmen-
te, sobre nuestro sector exterior pueda tener el descenso 
del ritmo crecimiento del PIB de los países de la Unión 
Europea que se vean más afectados por la guerra, como 
es el caso de Alemania.  

La contienda también tendrá consecuencias negativas 
sobre la economía de la provincia de Alicante: inflación y 
menor demanda interna; menores exportaciones, entre 

ellas, las de calzado a Rusia y a Ucrania; disminución del 
número de turistas rusos y ucranianos -sólo un 2% de los 
que vinieron en 2019, pero de alto poder adquisitivo-; po-
sibilidad de que la disminución de rentas de ciudadanos 
europeos repercuta negativamente sobre nuestro turismo 
y, finalmente, efecto negativo sobre las exportaciones agrí-
colas por dos razones. La primera es que se desvanece la 
esperanza de que terminara este año el veto ruso a esas 
exportaciones, veto tomado por Rusia como respuesta a 
las sanciones que la Unión Europea le impuso después de 
la anexión de Crimea. La segunda razón es que países que 
exportan bienes agrarios a Rusia comenzarán a venderlos 
en la Europa del Este, lo que aumentará la competencia 
con los alicantinos.  

La inflación se ha convertido ahora en el principal pro-
blema de nuestra economía, de modo que, al margen de las 
decisiones de política monetaria que tome el Banco Cen-
tral Europeo, es necesario combatirla mediante herramien-
tas que implican sacrificios. La primera es un pacto de ren-
tas por el que los trabajadores acepten que sus salarios crez-
can durante un período determinado por debajo de la in-

flación recuperando luego el poder adquisitivo y las empre-
sas acepten reducir sus márgenes de beneficio. Otras me-
didas para contener la inflación son la disminución de im-
puestos o las ayudas directas a consumidores y empresas 
y, en ambos casos, acarrean un coste fiscal, ya que la pri-
mera conduce a compensar la caída de los ingresos del Es-
tado emitiendo deuda y la segunda a compensar del mis-
mo modo el aumento de sus gastos.  

Es lógico, pues, que el Gobierno haya emplazado a pa-
tronal y sindicatos a negociar un pacto de rentas y que el 29 
de marzo aprobara un decreto denominado «Plan nacio-
nal de respuesta a las consecuencias económicas y socia-
les de la guerra de Ucrania» cuyos objetivos son frenar la in-
flación, y mitigar sus efectos sobre familias y empresas. El 
plan dispone de 16.000 millones de euros, 6.000 para ayu-
das directas y rebaja de impuestos, y 10.000 para una nue-
va línea de crédito gestionada a través del ICO para aque-
llas empresas y autónomos cuya liquidez se vea compro-
metida por el aumento de los precios de la electricidad o el 
petróleo. La parte de ayudas se extenderá hasta el 30 de ju-
nio y la de los créditos hasta el 31 de diciembre. Enumera-
remos las principales medidas del decreto: 

1) El plan contempla bonificaciones para todos los con-
sumidores de carburantes. Más en concreto, 20 céntimos 
por litro aportados por el Estado y un mínimo de 5 cénti-
mos por las empresas petroleras. Las gasolineras deben co-
rrer con la rebaja de 20 céntimos y el Estado les devolverá 
el dinero en junio. Para evitar problemas de tesorería a las 
pequeñas y medianas gasolineras, el Ministerio de Hacien-
da se ha comprometido a adelantarles esas cantidades.  

2) A ello hay que añadir el acuerdo que el 25 de mar-
zo alcanzó el Gobierno con las asociaciones mayoristas 
del transporte para bonificar el combustible, así como 
para distribuir ayudas directas hasta un límite de 400.000 
euros por empresa: 1.250 euros por camión; 900 por au-
tobús, 500 para las furgonetas y 300 para los taxis, los VTC 
o las ambulancias.  

3) También recibirán ayudas directas los sectores más 
afectados: agricultura y ganadería, sector pesquero e indus-
trias electro y gas intensivas.  

4)  Con el fin de proteger de la inflación a las familias más 
vulnerables, el ingreso mínimo vital aumentará un 15% du-
rante los próximos tres meses. 

5) Para rebajar el precio de la electricidad, se han toma-
do estas medidas: a) el ya citado  establecimiento de pre-
cios máximos del gas utilizado por las centrales de ciclo 
combinado, pendiente de su aprobación en Bruselas;             
b) la ampliación hasta junio de anteriores medidas fisca-
les (reducción del IVA a la electricidad, suspensión del im-
puesto a la producción eléctrica y reducción al mínimo del 
impuesto especial sobre la electricidad); c) la modifica-
ción del mecanismo para reducir los beneficios extraordi-
narios de las empresas energéticas que no utilizan gas na-
tural, extendiéndolo a los contratos que se renueven o fir-
men a partir de ahora y tomando como precio máximo de 
referencia 67 euros el megavatio hora; d) también se ade-
lantará la liquidación del sistema de subvenciones a las 
renovables antiguas que están recibiendo una rentabili-
dad superior al 7,1% comprometido y que deben, por lo 
tanto, devolver ingresos; e) finalmente – y para proteger a 
las familias más vulnerables-, el bono social eléctrico se 
ha extendido a 600.000 familias más, lo que suma un total 
de dos millones.  

6) Otra medida para contener la inflación ha sido la li-
mitación extraordinaria de los contratos de alquiler de vi-
viendas hasta el 2% salvo pacto contrario en el caso de los 
pequeños arrendadores. 

7) El decreto contempla, por último, una medida que 
trata de conciliar el apoyo público a las empresas con difi-
cultades derivadas de la guerra y el mantenimiento del em-
pleo. Se trata de que aquellas que se acojan a ERTE deben 
comprometerse a no despedir.  ■

Un tren con refugiados de  
Ucrania que huyen de 

 la guerra llega a Alicante.  
ALEX DOMÍNGUEZ
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 • Reducción de precios y tasas de la GVA

De manera específica, llevar a cabo una bajada más 
significativa de precios del transporte público:

 − Puesta en marcha del título de transporte público SUMA, 
que permite viajar con una única tarjeta, y descuentos de 
hasta el 50% en todos los modos de transporte en el área 
metropolitana de València.
 − Ampliación del título único de transporte público SUMA 
a toda la red de cercanías València-Castelló de la Plana.

 − Simplificación zonal del TRAM d’Alacant y bajada de precios 
de hasta un 50%.

 • Creación del Observatorio Valenciano de Precios

Crear un observatorio de precios, que permita identificar 
posibles subidas injustificadas de precios de venta al público.

 • Promoción de la movilidad eléctrica 

 − Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos 
e instalación de puntos de recarga (MOVES III).
 − Campañas de sensibilización.
 − Cursos de formación para instaladores eléctricos.
 − Inclusión de la movilidad eléctrica en los PMUS.

 • Rehabilitación de viviendas y barrios

Mejora de la eficiencia energética y rehabilitación urbana 
y de viviendas.
Rehabilitación energética de edificios en municipios en riesgo 
de despoblación.

 • Aceleración administrativa soberanía energética: 
decreto ley

Simplificación y agilización administrativa para favorecer 
la instalación de energías renovables:

 − Agilización.
 − Seguridad jurídica.
 − Ordenación.

 • Fomentar la I+D nuevas fuentes de energía

Desarrollar e integrar materiales y procesos innovadores clave 
en la transición energética, impulsando tecnologías de interés 
para el sector industrial.

 • Ayudas renovables para climatización

Ayudas para el uso de energías renovables para 
la climatización y el agua caliente en hogares.

 • Ayudas a empresas consumidoras de gas

Esquema de ayudas complementarias para las empresas 
consumidoras de gas que no están comprendidas en las 
medidas del RDL del Estado.

 • Autónomos

Bono de ayuda 100 €/mes durante 3 meses a autónomos 
de sectores más afectados por la crisis energética.

Acciones  
para acelererar la 
autonomía energética

Medidas  
de eficiencia  
y ahorro energético

Ayudas a empresas, 
autónomos y familias  
más afectadas

Lucha contra  
la inflación

43

1 2
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ste capítulo está dividido en 
dos apartados. En el prime-
ro, analizamos la situación 
de la agricultura de la provin-
cia de Alicante antes de la 
pandemia para estudiar lue-
go los efectos que sobre ella 
ha tenido la Gran Reclusión, 

refiriéndonos también al problema de los recursos 
hídricos, y a las debilidades y fortalezas del sector. 
El segundo apartado versa sobre la pesca en la pro-
vincia y en él tratamos su importancia, sus carac-

terísticas, la acuicultura y la política pesquera de la 
Generalitat.  

A) La agricultura en la provincia de Alicante 
El desarrollo del sector agrícola en la provincia de Ali-
cante siempre ha estado ligado a la evolución de dos as-
pectos fundamentales: la escasez de recursos hídricos 
y la competencia con otras actividades económicas por 
esos recursos, y las particularidades propias del mode-
lo productivo. En trabajos anteriores, ya comentábamos 
la importancia del sector agrícola en nuestra provincia, 
y los problemas estructurales asociados a su propio mo-

delo de desarrollo. La situación climática de la provin-
cia de Alicante no siempre favorece las necesidades de 
un sector que tiene como uno de los inputs principales 
el agua. Los elevados costes de producción y los bajos 
precios en origen determinan la evolución económica 
de la agricultura. Si a eso unimos la falta de garantía de 
la llegada de caudales, las administraciones, de mane-
ra conjunta con las asociaciones agrícolas y producto-
res, deberían centrarse en garantizar los elementos bá-
sicos, de una forma integrada, apostando por hacer uso 
de todos y cada uno de los recursos disponibles en la 
agricultura de regadío.  

1. El sector agrícola antes de la pandemia  
En la economía alicantina, el peso del sector primario 
se ha ido reduciendo progresivamente desde el año 
2016, llegando a suponer antes de la pandemia un 
1,59% del total del PIB. 

No así la superficie cultivada, que se había ido re-
cuperando ligeramente tras cuatro años de reducción 
progresiva de las hectáreas cultivadas, debido funda-
mentalmente al aumento de cítricos, tubérculos, ce-
reales y legumbres.  

Sin embargo, desde el punto de vista económico, 
2019 no fue un buen año. La caída de casi un tercio del 
valor económico de la producción ha lastrado a un sec-
tor ya de por sí con graves problemas estructurales. Son 
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varias las causas que motivaron este descenso, liderado por 
los dos cultivos que suponen las mayores extensiones de 
cultivo en la provincia: cítricos y hortalizas.  

En lo que respecta a los cítricos, que representan la mi-
tad de la renta agraria provincial y un 25% de las hectá-
reas cultivadas, confluyeron varios factores en esa nefas-
ta campaña: un descalabro de los precios en origen, un 
aumento considerable de la producción de un 36,5% con 
respecto a 2018, problemas de sequía previos y un creci-
miento de la competencia con la llegada masiva de pro-
ducción de Sudáfrica.  

Los precios percibidos por los agricultores en origen, 
en cítricos principalmente, pero también en otros produc-
tos como el vino, han sufrido caídas que llegan al 148% en 
algunos de los cultivos como la variedad Valencia Late. 

El exceso de oferta en los mercados, agravado por la lle-
gada masiva de producción de terceros países, provoca 
caídas de precios difícilmente asumibles por el sector, que 
ha sufrido, además, el fuerte encarecimiento de los fertili-
zantes, el combustible y la electricidad. 

Según la Subdirección General de Productos Agrarios 
en su informe sobre la campaña citrícola de 2019-2020, 
las importaciones de cítricos a España crecieron un 26% 
con respecto al periodo anterior, importándose 63.000 to-
neladas más que en una campaña media, mayoritaria-
mente naranjas y principalmente de países intracomuni-
tarios (el 53% de las importaciones). Portugal (83% naran-
jas) y Países Bajos si hablamos de los países UE, y fuera 
Marruecos es el que más ha crecido (+250% respecto a la 
media), sustituyendo a Argentina como principal sumi-
nistrador foráneo. 

Si hablamos de las importaciones de cítricos a la UE, prin-
cipalmente naranjas, observamos que Sudáfrica si-

   La  agricultura y la pesca
Contribución del sector primario al PIB provincial 2015-2019 (miles de €)

FUENTE: INE

> > >
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gue siendo el país extracomunitario con mayor cuota 
de mercado, con un marcado crecimiento desde que se 
aprobase el acuerdo comercial con ese país en 2016, 
aunque con una caída importante de las cifras durante 
la última campaña.  

Sin embargo, especial atención merece, como ya co-
mentamos en el anterior informe, Egipto. Sus importa-
ciones de naranjas a la UE se han incrementado en las 
últimas cinco campañas, en más de un 40% y un 76,8% 
si hablamos de cítricos en total, situándose como uno 
de los competidores más directos de nuestro sector ci-
trícola, fruto de la firma de sucesivos acuerdos comer-
ciales por parte de la UE y desbancando a Argentina o 
Marruecos.  

Asociaciones de agricultores como AVA-Asaja, y eu-
ropeas como COPA-COGECA, alertaron en 2019 a la 
Dirección General de Agricultura de la Comisión Eu-
ropea de la complicada situación del sector citrícola es-
pañol frente a estas cifras. En septiembre de 2021, el 
lobby citrícola de la Comunidad Valenciana, con AVA, 
Asaja Alicante, La Unió de Llauradors i Ramaders (La 
Unió), apoyados por la Conselleria de Agricultura del 
Gobierno valenciano, solicitaron formalmente al Esta-
do español que, con la revisión del acuerdo con Sudá-
frica que se está planteando, la naranja sea declarada 
«producto sensible» y, por tanto, susceptible de cuotas. 
Lo que se pedía es introducir nuevas restricciones a la 
importación de la naranja sudafricana porque se sola-
pa con la producción valenciana, ya que sigue en el mer-
cado hasta mediados de noviembre. Esto significaría 
que la producción valenciana sería preferente en el es-
pacio económico europeo. Precisamente en este sen-
tido, el Comité Permanente de Plantas, Animales, Ali-
mentos y Piensos del Parlamento Europeo aceptó en 
febrero de 2022 modificar los requisitos comunitarios 
de importación vegetal para blindar a los Estados 
miembros, exigiendo tratamiento en frío () de los cí-
tricos procedentes de terceros países y, aunque de mo-
mento solo se aplicará a la naranja, se espera que se am-
plíe al resto de productos.  

Con respecto a los precios, mientras los pagados por 
los agricultores se han incrementado, sobre todo en el 

último año como consecuencia del encarecimiento de 
los inputs básicos que hemos comentado, los precios 
percibidos fueron reduciéndose con respecto a meses 
anteriores. Ambas magnitudes se mantuvieron esta-
bles durante los meses de pandemia, comenzando de 
nuevo a incrementarse en el año 2021. 

Aun así, la enorme diferencia en la evolución de am-
bas magnitudes nos da una idea de la preocupante si-
tuación del sector agrícola. El índice de los precios pa-
gados por los agricultores hasta septiembre de 2021 ha 

crecido casi el doble que el de los precios percibidos. 
A todos esos factores hay que sumar los efectos de 

la DANA en septiembre de 2019 sobre todo en las hor-
talizas. Según datos de Asaja, en comarcas como la 
Vega Baja se vieron afectadas más del 80% de las hec-
táreas cultivadas, lo que supuso un descenso de casi 
el 30% de toneladas de los cultivos y una caída en el 
50% de su valor económico. En general, esta catástro-
fe ha sido una de las más costosas para nuestro país, 
con un impacto económico de 3.120 millones de eu-

Valor económico de la producción agraria 2015-2021

PRODUCTO 2018 2019 % VAR. 18-19

Navelina 0,19 0,15 -21,30 
W. Navel 0,21 0,14 -54,93 
Navel Lane Late 0,31 0,13 -137,22 
Salustiana 0,22 0,15 -42,24 
Valencia Late 0,31 0,13 -148,11 
Clausellina-Okitsu 0,25 0,21 -14,89 
Satsuma-Owari 0,19 0,21 11,29 
Clemenrubi 0,57 0,52 -8,60 
Marisol 0,25 0,26 1,09 
Clementina De Nules 0,22 0,28 20,32 
Clementina Hernandina 0,42 0,25 -66,79 
Clemenvilla O Nova 0,24 0,35 33,01 
Ortanique 0,26 0,12 -105,79 
Nadorcott 0,73 0,50 -47,28 
Otras Mandarinas Híbridas 0,40 0,41 3,85 
Limón Verna 0,69 0,31 -124,59 
Limón Fino (Mesero) 0,40 0,33 -23,01 
Vino Blanco Dop+Igp 49,65 27,80 -78,59 
Vino Tinto y Rosado Dop+Igp  71,10 38,80 -83,25 
Vino Tinto y Rosado  64,45 34,80 -85,21 
Varietal+Otros 

FUENTE:  Informes Agrarios Valencianos y elaboración propia.

Precios percibidos por los productores  
agrarios en 2018 y 2019 (€/kg y vino €/hl)

FUENTE: Elaboración propia, datos Asaja.

Importaciones de naranjas a la UE entre 2015 y 2021 (en toneladas)

FUENTE: Eurostat, Comex.

(1)  La reforma obliga a aplicar el tratamiento en frío a las importaciones de naranja durante 16 días y a una temperatura de entre 0-1°C. Una exigen-
cia ligeramente inferior a la impuesta desde Estados Unidos, con 22 días y -0,55°C. 

Cuadro 1
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ros (), siendo el sector agrícola del sureste de España el 
más afectado.  

No debemos obviar el papel de la agricultura ecológica, 
que alcanza en España las 2.437.891 hectáreas en 2020, un 
3,5% más que el año anterior. En la Comunidad Valenciana 
el crecimiento de un 28% en los últimos tres años ha sido 
desigual entre provincias. Mientras Valencia sobre todo y 
Castellón en menor medida siguen sumando hectáreas de-
dicadas a la agricultura ecológica, Alicante retrocede más 
de un 10% en superficie desde 2018, aunque no en el núme-
ro de operadores (), que han aumentado en un 25%. 

España sigue siendo el primer país de la UE en superfi-
cie agrícola dedicada a ese sistema de producción y ela-
boración. La Comunitat Valenciana también ha crecido 
por encima de la media nacional tanto en superficie 
como número de operadores. Según datos del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana 
(CAECV), la Comunitat Valenciana facturó en 2020 una 
cifra nada despreciable de 626 millones de euros, lo que 
representa el 19,6% del total del volumen de factura-
ción nacional. 

En general, antes de la pandemia, el sector agrícola ali-
cantino pasaba por uno de los peores años, pese a que las 
hectáreas cultivadas aumentaron ligeramente, y la pro-
ducción total creció un 5,1%, el problema recayó en el va-
lor económico de la producción, con un descenso del 28% 
con respecto a la campaña anterior.  

2. El efecto de La Gran Reclusión en    
el sector agrícola y su evolución actual 
Mucho se ha hablado durante estos dos últimos años de 
la naturaleza de las actividades desarrolladas en nues-
tra economía, ya que de esa clasificación dependía el fu-
turo de su actividad durante los meses más duros de esta 
pandemia.  

El sector agrícola formaba parte de aquellas considera-
das esenciales por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, y, por lo tanto, se garantizaba su continuidad, de-
mostrando la importancia como sector estratégico econó-
mico, social y laboral. La actividad primaria no dejó de tra-
bajar para garantizar los alimentos en tiempos de confina-
miento, aunque también sufrió el impacto negativo en al-
gunas actividades relacionadas.  

El buen funcionamiento y la colaboración activa de to-
dos los eslabones de la cadena aseguró el abastecimien-
to de alimentos. La presencia y actividad del sector en esta 
crisis fue fundamental y se ha convertido en uno de los pi-
lares básicos del funcionamiento del país junto con el sec-
tor sanitario.  

Sin embargo, las medidas de confinamiento y las res-
tricciones, sobre todo al sector de la hostelería, provoca-
ron descenso de las ventas de alimentos al sector Horeca 
() de más de 12.000 millones de euros según el MAPA, 
aunque, por el contrario, aumentó de manera notable el 
consumo alimentario del hogar en algo más de 7.400 mi-
llones de euros.  

El peso del sector primario sobre la economía creció y 
la industria agroalimentaria sufrió un retroceso mucho más 
suave que el conjunto de la economía manufacturera en el 
segundo trimestre de 2020.  

La renta agraria en la Comunidad Valenciana, tras la caí-
da de 2019, recupera en 2020 más de un 10%, aunque sigue 
sin alcanzar los valores de años anteriores.  

El valor económico de la agricultura alicantina creció du-
rante el año 2020 unos 47 millones de euros, lo que supuso 
un incremento del 10% con respecto al año anterior. Ahora 
bien, teniendo en cuenta que el año 2019 fue nefasto para el 
sector, esta recuperación no debería invitar a la euforia ge-
neral, ya que partíamos de una tasa de crecimiento negati-
va muy importante. 

Las exportaciones citrícolas suelen ser un buen 

PAÍS 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020/-1 % VAR. 2015-2021

Sudáfrica 558.629 501.233 617.358 590.811 797.790 721.705 29,2 

Egipto 193.819 225.462 262.430 221.341 282.115 342.670 76,8 

Turquía 266.984 217.112 274.601 243.587 252.733 249.311 -6,6 

Marruecos 164.290 217.561 210.130 183.037 203.649 158.361 -3,6 

Argentina 218.226 212.861 198.069 181.653 158.347 78.420 -64,1
FUENTE:  MAPA, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura.

Precios percibidos y pagados por los agricultores 2019-2021 (Índice general 2015=100)

FUENTE: INE.

(2)  Informe elaborado por la Fundación AON España presentado en el VI Simposio del Observatorio de Catástrofes sobre «El coste de las catástrofes», foro organizado en colabora-
ción con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
(3) Productores agrícolas, ganaderos, entidades de producción acuícola, elaboradores/transformadores, importadores, exportadores, mayoristas, minoristas, otros operadores. 
(4) Hoteles, restaurantes y cafeterías.

Cuadro 2
Toneladas de cítricos importadas por la UE entre 2015 y 2021

Superficie agrícola ecológica 2018-2021 (en hectáreas)

FUENTE: MAPA.

> > >
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indicador de la evolución del sector, ya que el 60% de la 
producción valenciana se destina a la exportación. Pese 
a que, en volumen, las exportaciones españolas de cí-
tricos de la campaña 2019-2020 fueron un 5,8% inferio-
res a la anterior, el valor global se ha incrementado de 
una forma considerable, un 18%, cifra récord, debido a 
la importante subida registrada en los importes unita-
rios, según datos del MAPA. 

Esta subida de precios se ha debido a diversos fac-
tores: una menor producción en 2020, una reducción 
en la provisión de cosechas en el hemisferio sur según 
la Organización Mundial de Cítricos, una mejor publi-
cidad de la importancia de los cítricos durante la pan-
demia debido tanto a los beneficios nutricionales aso-
ciados como a un incremento en el consumo domés-
tico, entre otros, se ha traducido en un incremento no-
table de la demanda del producto y, por ende, de su pre-
cio en origen.  

 En la provincia de Alicante, ese incremento en el va-
lor de las exportaciones fue incluso superior a las cifras 
nacionales, un 23% de crecimiento, pasando de 
179.081.053 millones de euros en 2019, a 220.955.117 
millones de euros en 2020. Destacable también el in-
cremento del valor de los cereales para grano y arroz, 
con un 68% respecto a la campaña de 2019, por un im-
portante aumento de la demanda de determinados 
productos durante el confinamiento.  

Con el inicio de la pandemia del covid-19 se produ-
jo un incremento notable de las exportaciones, supe-
rándose por primera vez en el mes de marzo las 500.000 
toneladas, lo que supuso un 15% más que la media de 
dicho mes y un adelanto en los suministros. 

Para el año 2021, el ICEX anunció que el sector 
agroalimentario alicantino consolidaba la posición ex-
portadora, incrementándose en un 11% las exportacio-
nes de frutas, legumbres y hortalizas con respecto a 
2020, y un 22% de crecimiento si lo comparamos con 
las mismas cifras del año 2019.  

Sin embargo, no todo es positivo. La escalada de los 
costes de producción y la incapacidad de agricultores y 
ganaderos de repercutir esos incrementos en los pre-
cios finales sigue lastrando al sector. Solamente el pre-
cio de la electricidad se ha incrementado en un 270%, 
los fertilizantes entre un 240% y un 300% en el último 
año, el gasóleo un 73% y los abonos un 48%. Si compa-
ramos estas cifras con la subida del SMI observamos 
que, pese a los incrementos aprobados por el Gobier-
no, quedan muy lejos del crecimiento de los costes. El 
valor económico de la producción agrícola en la provin-
cia de Alicante para el año 2021 se ha estimado en 464 
millones de euros, un 11% menos que en 2020. 

En un intento por paliar estos problemas relaciona-
dos con los costes y precios agrícolas, el Gobierno tam-
bién reformó recientemente la Ley de la Cadena Alimen-
taria () en diciembre de 2021. Estas modificaciones re-
cogen, entre otros aspectos, la prohibición de la venta a 
pérdidas en toda la cadena en un intento por lograr una 
relación más justa entre agricultores, ganaderos, indus-
tria y distribución. Aunque por sí sola no corregirá los de-
sequilibrios de la actividad, es un instrumento más que 
ha recogido parcialmente las reivindicaciones del sector 
agroalimentario. Sin embargo, las asociaciones agríco-
las siguen demandando una mayor atención sobre las 
importaciones de países terceros, y mecanismos de reci-
procidad, una difícil competencia desde países donde no 
existe esta regulación y, por lo tanto, los precios que pue-
den fijar son más bajos.  

3. Los recursos hídricos como pieza clave 
La importancia del agua en una provincia como la 
de Alicante, especialmente en un sector como el que 

nos ocupa, provoca relaciones de competencia cre-
cientes entre los diferentes usuarios para acceder a 
los recursos de mayor garantía y calidad de suminis-
tro. La dependencia de la disponibilidad de recur-
sos en Alicante, tanto de otras zonas como de las 
condiciones económicas y climáticas propias, apor-
tan una debilidad al sector que focaliza gran parte 
de los esfuerzos tanto de los usuarios como de las 

administraciones. Un recurso que adolece por una 
sequía prolongada durante años en diversas regio-
nes peninsulares, especialmente en el suroeste, y 
que no tiene visos de cambiar a corto plazo. 

Las precipitaciones acumuladas en la Comunitat 
Valenciana de enero de 2022 alcanzan los 8,4 l/m, 
lo que supone una diferencia abismal y claramente 
reveladora con respecto al periodo climático de 
1981-2010 (42,1 l/m), ya que hablamos de un dato 
un 80% inferior. En concreto, el déficit se sitúa en un 
90% en Castellón, 80% en Valencia y 70% en Alican-
te (Aemet). 

Esta situación de partida no hace sino reflejarse 
en la situación de los embalses, principal fuente de 
recursos hídricos para los agricultores. A comienzos 
del año 2022 los datos de los embalses de las cuen-
cas del Segura, Júcar y Tajo muestran un panorama 
preocupante, con descensos generalizados en sus 
recursos embalsados, algunos de más de un 25% en 
cuencas como la del Tajo, y con importantes embal-
ses en situación preocupante como los de La Pedre-
ra, a un cuarto de capacidad, o el embalse de Tous-
La Ribera, a un tercio.  

En el cuadro 5 podemos comprobar el estado de 
las Cuencas Hidrográficas de Segura, Júcar y Tajo, 
comparadas con la media nacional.  

Aunque el problema se agrava cada temporada, 
lo cierto es que la falta de recursos hídricos es uno 
de los males históricos de la agricultura alicantina. 
Tanto es así que esta debilidad ha fortalecido de for-
ma importante su capacidad de adaptación a la es-
casez e irregularidad de agua con inversiones en 

Tasas de variación anuales PIB economía y VAB sector primario

FUENTE: INE.

Variación del valor económico de la producción agraria 2015-2021 (%)

FUENTE: Asaja y elaboración propia.

EL VALOR ECONÓMICO DE 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE PARA EL AÑO 
2021 SE HA ESTIMADO 
EN 464 MILLONES DE 

EUROS, UN 11% MENOS 
QUE EN 2020



DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2022 29EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ALICANTINAINFORMACIÓN

modernas instalaciones e infraestructuras hacen uso de 
tecnologías como el Big Data o la Inteligencia Artificial 
para la gestión eficiente de los acuíferos, como hace la 
Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, o mejo-
rando sus redes de distribución -cada alicantino ha pa-
sado de usar 200 litros por día en el año 2000 a 115 en 
2020- y la gestión de los recursos de las distribuidoras 
reduciendo las fugas.  

Con independencia de estos esfuerzos, con unas pre-
cipitaciones prácticamente nulas durante largos perio-
dos, la situación del agua en el suroeste español no se 
comprende sin el aporte del trasvase Tajo-Segura. Una 
solución histórica que ha posibilitado durante décadas 
los recursos hídricos necesarios para los regantes alican-
tinos y murcianos.  

No obstante, la revisión al alza de los caudales ecoló-
gicos del Tajo, el mínimo que debe circular por el río y, 
por tanto, no trasvasable, ha llevado a una confrontación 
a un lado y otro del trasvase ante la posibilidad de ver re-
ducido el volumen de agua trasvasado, y sumar este pro-
blema al de las frecuentes sequías. La propuesta del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica para los próximos 
años establece elevar el caudal ecológico mínimo en 
Aranjuez desde los 6 metros cúbicos por segundo actua-
les a 7 metros cúbicos hasta el año 2026, a 8 metros cú-
bicos ese año y a 8,6 en 2027. Las razones del ente públi-
co son medioambientales, el caudal del río ha disminui-
do un 12% desde 1980 como consecuencia del cambio 
climático -dijo la ministra Ribera-, y también legales, 
puesto que el Tribunal Supremo instó al Gobierno a 
cumplir con la legislación europea en materia de cauda-
les ecológicos.  

Una revisión no exenta de polémica, ya que desde di-
versas instituciones y asociaciones alicantinas se incide en 
que no existen razones medioambientales que justifiquen 
este incremento, y se acusa al Ministerio de hinchar artifi-
cialmente el caudal ecológico del Tajo. Una de las institu-
ciones que se oponen es la Diputación de Alicante, que se-
ñala que, de llevarse a cabo la revisión de caudales ecoló-
gicos, supondría un descenso del 20% en los trasvases, lo 
que se traduciría en pasar de 340 a 271 hm anuales de me-
dia. El descenso para consumo urbano sería del 18%, mien-
tras que para el regadío alcanzaría el 21%. 

La solución a este déficit que se impondrá durante 
los próximos años pasa, según el Ejecutivo, por aumen-

tar la capacidad de las plantas desaladoras lo suficien-
te como para sustituir el agua transferida desde cuen-
cas por el agua desalada. De hecho, algunas plantas 
como la de Torrevieja ya aumentaron su capacidad de 
40 a 80 hm en 2019, y se espera que en los próximos 
años alcance los 120 hm de agua desalada cada año. 
Las de Águilas-Guadalentín o Valdelentisco se espera 
que sigan el mismo camino.  

Sin embargo, la desalación implica también altos cos-
tes económicos para los regantes, que deben abonar un 
precio hasta cinco veces superior al agua trasvasada, lo que 
limita seriamente sus rentabilidades, junto con los altos 
costes energéticos. 

El remedio para ambos males pasa por un plan de in-
versiones en energías renovables que abaraten este pro-
ceso, aumentar la capacidad de las plantas desaladoras, 
y no perder de vista las depuradoras. El potencial del agua 
depurada y reutilizada en el regadío supondría un au-
mento de los caudales disponibles a menor coste que el 
agua desalada.  

El uso en agricultura de agua regenerada es una opción 
que se está adoptando cada vez más en regiones con es-
casez de agua, con poblaciones urbanas crecientes y con 
una mayor demanda de agua de riego. La comarca de la 
Marina Baja, por ejemplo, lleva más de 50 años emplean-
do estos recursos como parte de una gestión integrada de 
todos los recursos hídricos. Según la memoria de la Ep-
sar, en el año 2019, se reutilizaron un total de 131,63 hm 
que representa el 29,53 % del volumen depurado, la ma-
yor parte, un 91% para uso agrícola.  

5.    Debilidades y fortalezas de un sector esencial  

a) Debilidades del sector  
Dada la importancia económica, política e incluso am-
biental de un sector tan importante para esta región, es 
de suma importancia tener presente las debilidades que 
le amenazan.  

La más estudiada y que no por ello deja de ser de can-
dente actualidad es, como hemos expuesto antes, la situa-
ción de los recursos hídricos presentes y futuros. Los seve-
ros trastornos que el cambio climático ocasionará en todo 
el globo serán más acuciantes en regiones de por sí ya ten-
sionadas, y las políticas nacionales y comunitarias que in-
tentan frenar este impacto traerán transformaciones a las 
que el sector debe adaptarse para sobrevivir. No obstante, 
el cumplimiento de los objetivos marcados en materia de 
inversiones públicas es fundamental para que esta amena-
za pueda convertirse en una oportunidad de mayor soste-
nibilidad e independencia hídrica.  

Si el agua es el recurrente rompecabezas de la agricul-
tura alicantina, no es el único. Tras la situación aconteci-
da en los meses más duros de 2020 a consecuencia de la 
pandemia, con la reactivación de los mercados interna-
cionales y presiones de todo tipo, los inputs energéticos 
básicos han experimentado subidas de precios práctica-
mente sin precedentes. En los últimos meses de 2021 y 
principios de 2022 el gasóleo, el gas natural y la electrici-
dad han superado sus máximos históricos de manera re-
currente, y otros tan necesarios como los fertilizantes tras-
ladan estos costes al precio para salvar sus cuen-

(5) Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

 2018-2019 2019-2020 % VAR.

España 3.031.000 3.574.000 17,9 
C. Valenciana 2.242.355 2.461.000 9,8 
Provincia Alicante 179.081 220.955 23,4

FUENTE:  MAPA, Informe Agrario Valenciano, Asaja y elaboración propia.

Valor económico de las exportaciones    
de cítricos (en miles de euros)

Cuadro 4

 SEGURA JÚCAR TAJO ESPAÑA

Agua embalsada en febrero de 2022 383 hm³ 1.561 hm³ 5.022 hm³ 24.868 hm³ 
(hm³ y % del total) 33,77% 54,85% 45,42% 44,30% 
Agua embalsada en febrero de 2021 471 hm³ 1.645 hm³ 7.788 hm³ 35.580 hm³ 
(hm³ y % del total) 41,32% 57,8% 70,44% 63,38% 
Media de los últimos 10 años en el mes de febrero 506 hm³ 1.405 hm³ 6.295 hm³ 35.328 hm³ 
(hm³ y % del total) 44,41% 49,39% 56,95% 62,93% 

FUENTE:  Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones.

El estado de las Cuencas Hidrográficas de Segura, Júcar y Tajo, comparadas con la media nacional
Cuadro 5

Una vista del  
trasvase  

del Tajo.  TONY SEVILLA

Cuadro 3

AÑO ESPAÑA %VAR. COM. VALENCIANA % VAR. 

2015 24.040  1.919  
2016 27.126 12,8 1.933 0,7 
2017 28.462 4,9 1.984 2,6 
2018 29.995 5,2 1.998 0,7 
2019 27.884 -6,9 1.650 -17,4 
2020 29.124 4,4 1.825 10,6

FUENTE:  Informes Agrarios Valencianos y elaboración propia.

Renta agraria en España y la Comunidad Valenciana    
entre 2015 y 2020 (miles de euros corrientes)
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tas, con subidas de entre un 50 y un 70% de media.  
Por si fuera poco, y por las razones comentadas an-

tes, ante la sequía actual, los agricultores alicantinos 
han de satisfacer su demanda de agua con la proce-
dente de la desalación a un precio considerablemen-
te más caro que la trasvasada. Según datos del Sindi-
cato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, 
de hasta cuatro veces.  

En definitiva, una situación de alta demanda y au-
mento de costes generalizados que se alarga en el tiem-
po y no tiene visos de mejorar, y que puede desestabi-
lizar un sector de por sí debilitado.  

En el ámbito político hay también transformacio-
nes que pueden afectar al sector, al menos así se lo 
han expresado al Gobierno algunas organizaciones 
agrarias. En materia laboral, la reforma aprobada en 
febrero de 2022, que pretende atajar la temporalidad 
en el mercado de trabajo español, pone fin al contra-
to por obra o servicio, una figura muy usada para la 
contratación de trabajadores temporales en el cam-
po. Según demandan estas organizaciones, la refor-
ma no tiene en cuenta las particularidades del sector 
agrícola, y generará mayor inseguridad entre los pe-
queños empresarios.  

Por otro lado, la reforma de PAC recién aprobada tie-
ne en vilo al sector, ya que introduce cambios con el ob-
jetivo de homogeneizar las ayudas que perciben los 
agricultores y ganaderos. En principio, el nuevo siste-
ma pretende acabar con los derechos individuales y 
sustituirlos por un pago por superficie menos especu-
lativo, pero su implantación está por ver y la recepción 
del sector ha sido muy dispar.  

b) Fortalezas del sector 
Pese a todas las debilidades señaladas, muchas de 
ellas estructurales, cabe destacar las posibilidades 
que tiene el sector para conseguir un desarrollo fu-
turo sostenible. La pandemia está suponiendo un 
punto de inflexión en la mayoría de los sectores pro-
ductivos, que habría que aprovechar. La implanta-
ción de sistemas de producción más sostenibles, la 
máxima rentabilidad con el menor coste posible en 
línea con el Pacto Verde Europeo () y sus iniciativas 
como «De la granja a la mesa» y «biodiversidad» () 
son un buen ejemplo. 

En la dirección de ahorro de costes se contempla la 
potenciación de la agricultura de precisión, la digitali-
zación de la agricultura. La implementación de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), el análisis de Big Data y el Internet de las cosas 
(IoT) a la gestión del regadío, los cultivos y manejo de 
recursos está siendo fundamental para garantizar la 
sostenibilidad de la agricultura. Esto debe ir unido irre-
mediablemente con la necesaria formación del capital 
humano en el sector, como forma de consolidar esta 
actividad a los territorios evitando el desplazamiento 
de la población hacia las grandes urbes.   

Desde el punto de vista hídrico, quizá uno de los te-
mas más controvertidos, insistimos en la necesidad de 
que la planificación hidrológica debe avanzar hacia un 
sistema integrado del agua, donde se conecten adecua-
damente los recursos y las demandas. El potencial de 
los caudales depurados para su utilización en los rega-
díos, como uno de los elementos clave de la gestión in-
tegrada del agua, acaba de ser contemplado por el Con-
sell recientemente, al anunciar la creación en Alicante 
de una delegación de la Entidad Pública de Saneamien-
to de Aguas Residuales (Epsar) para impulsar el uso de 
agua depurada en los regadíos del sur de la provincia, 
especialmente en la Vega Baja.  

La participación pública es primordial tanto en 

los programas de formación y empleabilidad de los 
trabajadores, como en el desarrollo de políticas fis-
cales que incentiven a las empresas agrícolas, la ma-
yoría de ellas pymes, a invertir en áreas estratégicas 
para mejorar la competitividad del sector, apoyar la 
internacionalización, apostar por las inversiones en 

sostenibilidad ambiental, cambio climático y econo-
mía circular.   

Muchos de estos retos que la agricultura alicantina 
tiene por delante podrán afrontarse con la llegada sin 
precedentes de los fondos Next Generation. La mejora 
en la eficiencia, la sostenibilidad de los recursos hídri-
cos o la digitalización del sector agroalimentario son 
algunos de los objetivos que se marca la Comisión Eu-
ropea y que son compartidos por los agricultores. La 
buena gestión pública de estos fondos se hace más ne-
cesaria que nunca. 

B) La pesca en la provincia de Alicante 

1. La importancia del     
sector pesquero en la economía 
A pesar del poco peso económico del sector pesque-
ro en Alicante, a nadie se le puede ocurrir que los te-
mas relacionados con la pesca sean insignificantes. 
Desde el consumo de pescado en los hogares hasta las 
cartas sofisticadas de los restaurantes donde el pesca-
do y sus derivados ocupan un lugar preferente, o des-
de el impresionante paisaje de los barcos volviendo a 
los puertos con la caída del sol o el trabajo de repara-
ción de las redes de pesca o las subastas de la prime-
ra venta de pescado; la pesca forma parte del colecti-
vo de la costa de Alicante y de buena parte de España. 

LA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA DEBE 

AVANZAR HACIA UN 
SISTEMA INTEGRADO DEL 

AGUA, DONDE SE CONECTEN 
ADECUADAMENTE LOS 

RECURSOS Y LAS 
DEMANDAS

Barcos de pesca de  
El Campello a su llegada a la 
lonja del pescado. ALEX DOMÍNGUEZ
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Pero también hay que reconocer que, en términos 
económicos, el sector pesquero es relativamente peque-
ño en comparación con otras actividades que ocupan la 
mayor parte del empleo, la actividad económica y la ren-
ta provincial. 

Con independencia del valor histórico de esta activi-
dad y de los aspectos culturales que representa, desde el 
punto de vista de la Administración pública y de las insti-
tuciones representativas, el sector no está muy presente 
en ellas. No es extraño pues que el número de funciona-
rios dedicados a los servicios a la pesca y los pescadores o 
la información que se suministre de una actividad tan sen-
sible a nuestra cultura culinaria o a la discusión sobre el 
agotamiento de los recursos naturales renovables o el cam-
bio climático sea relativamente escasa, dispersa y difícil 
de obtener con total fiabilidad. 

La existencia de recursos pesqueros incontrolados por 
el hombre y sujetos a las dinámicas de los mares y el clima 
todavía permiten augurar que la pesca, tal como la conoce-
mos, tiene vocación de permanencia. Es, pues, esta presen-
cia en el tiempo y la necesidad de asegurarla (tanto respec-
to a las cantidades de pescado apto para la alimentación hu-
mana como, y no es lo menos importante, para asegurar-
nos de la biodiversidad de las especies que habitan las 
aguas) lo que ha provocado que tanto las administraciones 
e instituciones desde la escala global hasta la local se hayan 
interesado no sólo en asegurar su presencia sino también 

en poner en marcha mecanismos voluntarios, coercitivos 
o de fomento para solucionar los problemas de sobreexplo-
tación de estos recursos. 

El punto de inflexión contemporáneo a este respecto vino 
marcado por el Informe Brundtland () en 1987 donde la 
atención sobre los mares y los océanos ocupa un apartado 
importante. El informe pone de manifiesto la tendencia de-
predadora sobre el medio ambiente marino que, si no se 
pone coto al mismo, iba a provocar no solo la disminución 
de las capturas obtenidas sino también la desaparición de 
su rica biodiversidad. 

El análisis económico sobre los recursos naturales re-
novables ponía también de manifiesto cómo las tenden-
cias económicas del logro de beneficios a corto plazo pro-
vocan el agotamiento de los recursos comunes cumplien-
do así la conocida maldición de «la tragedia de los comu-
nes», como ya advertía Hardin en 1968. Una demanda cre-
ciente de productos alimenticios, flotas con mayores po-
tencias y nuevas tecnologías y no restricción a las captu-
ras daba lugar a una combinación perversa que augura un 
desastre ecológico si no existía ninguna institución que 
pusiera coto a estos desmanes. 

Estas llamadas de atención no cayeron en saco roto y di-
versas organizaciones de las Naciones Unidas, encabeza-
das por la FAO (Food and Agriculture Organization), logra-
ron en 1995 redactar el denominado «Código de Pesca Res-
ponsable» que, hasta hoy, ha sido la base de un cambio de 

paradigma de atención sobre el sector de la pesca. 
Los mares y los océanos no se ven de la misma forma 

desde ese momento y ya no son solo percibidos como des-
pensas de alimentos o vertederos de residuos, sino como 
espacios frágiles a los cuales hay que prestarles protección 
limitando el acceso incontrolado a sus recursos. 

Nuestra entrada en la CEE en 1985 marcó también el fu-
turo del sector. España, con una gran zona marítima y con 
una cultura de consumo de productos pesqueros, tuvo que 
enfrentarse a nuevas reglas determinadas por la CEE/UE 
que, combinadas con las nuevas tendencias de la pesca 
responsable, exigía reducciones de la flota pesquera y la 
racionalización de las capturas. 

La Unión Europea fue consciente desde el principio de 
este cambio tan importante, al ser España uno de los paí-
ses europeos más vinculados a este sector. Limitaciones 
de zonas de pesca, disminución del número de embarca-
ciones, reglamentaciones de las artes utilizadas, fijacio-
nes de periodos de pesca, etcétera, supusieron un cam-
bio que había que apoyar de una forma activa si no se que-
ría que la reacción contra el mismo contribuyera a su fra-
caso. Los denominados Fondos Europeos de Pesca, que 
han culminado en la actualidad en el FEMPA 2021-2027, 
han supuesto una importante aportación para que tanto 
armadores, trabajadores y poblaciones afectadas pudie-
ran hacer asumible el cambio. 

La novedad del nuevo fondo viene a reconocer el fe-
nómeno de los últimos años de la importancia de la acui-
cultura en el mundo, al haber desbordado los volúme-
nes de las capturas de pescado en los mares, especial-
mente impulsados por los países asiáticos, pero que aquí 
empieza a tener una importancia creciente. Por lo que 
se ve, pasar del FEMP al FEMPA no parece que sea sola-
mente nominal. 

Pero no todas las amenazas al sector de la pesca vienen 
de las capturas del pescado. Las problemas que represen-
tan los vertidos en las aguas litorales de todo tipo de pro-
ductos contaminantes procedentes de las zonas urbanas, 
los residuos industriales y los fertilizantes de la agricultu-
ra, con la presencia de microplásticos que son incorpora-
dos a la cadena trófica y desplazados a largas distancias 
son, posiblemente, mayores aún que las de la propia pes-
ca. Por otro lado, el impresionante tráfico comercial gene-
rado por la globalización exige una mayor acción contra 
las amenazas al medio marino y oceánico, que no cabe 
duda de que es fuente del deterioro del medio ambiente 
marino y que afecta a la vida de todas las especies y que 
exige más medidas de precaución. 

La acuicultura representa un potente sector en expan-
sión y puede responder en el futuro a las necesidades de 
consumo de proteínas para todas las poblaciones, como ya 
lo está haciendo preferentemente en el continente asiático. 
Sin embargo, los impactos que puede tener sobre el medio 
ambiente también son considerables, por lo que cabe pre-
pararse cuidadosamente para evitar, en esta fase de su de-
sarrollo en nuestras costas, todos los inconvenientes y efec-
tos adversos que pueda producir (alteraciones de los paisa-
jes, contaminación de las zonas de cultivo, prevenciones de 
plagas, seguridad ante las inclemencias del tiempo y afec-
ciones por el cambio climático, etc.) 

2. La pesca en la provincia de Alicante 
Según la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, la pesca em-
plea en nuestra Comunitat a unas 3.000 personas de modo 
directo. En 2015 la pesca extractiva desembarcada en puer-
tos de la Comunitat Valenciana ha alcanzado las 22.000 to-
neladas, con un valor en primera venta de algo más de 85 
millones de euros.  

Asimismo, la flota pesquera en la Comunitat Valencia-
na se compone en la actualidad de 588 buques, de 

(6) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
(7)  https://www.consilium.europa.eu/es/policies/from-farm-to-fork/ y https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es  
(8) Brundtland (1987): Informe Brundtland. Nuestro futuro común.
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los cuales 214 son de arrastre, 321 de artes menores, 
37 de cerco, 6 de palangre de fondo y 10 de palangre 
de superficie. 

Por otra parte, la acuicultura constituye una impor-
tante actividad económica en la Comunitat Valencia-
na. Se trata de un sector plenamente consolidado y con 
renovadas expectativas de crecimiento.  

La acuicultura marina ha alcanzado una producción 
cercana a las 14.000 toneladas en 2015 y un valor en pri-
mera venta de más de 64 millones de euros. Las princi-
pales especies producidas han sido dorada, lubina, cor-
vina, mejillón y anguila ().  Alicante representa la ma-
yor parte de la actividad pesquera de la Comunidad, 
tanto por el número de empleos, embarcaciones o cap-
turas realizadas durante los últimos años. 

2.1. Las zonas de pesca y las capturas 
Las zonas de pesca de Alicante están vinculadas a los 
puertos de desembarque (Puertos Base) del pescado 
capturado. Estos datos, según la memoria socioeconó-
mica del CES de 2020, pueden variar al poderse reali-
zar desembarques de barcos de otras zonas en los puer-
tos alicantinos o bien ser los propios barcos registrados 
en los puertos alicantinos los que realizan sus desem-
barques en puertos ajenos a la provincia. 

En Alicante se efectúan desembarques en once 
puertos, aunque tres de ellos (Moraira, El Campello y 
Guardamar) reciben desembarques testimoniales, rea-
lizando sus barcos los desembarcos en los puertos cer-
canos. Xàbia, Altea, Santa Pola y Torrevieja son los más 
importantes en cuanto a volúmenes en toneladas des-
cargadas, variando cada año su importancia tanto en 
volúmenes descargados como en los valores registra-
dos de la pesca. 

La tendencia de estas dos variables ha sido des-
cendente en los últimos cuatro años, siendo 2018 el 
más productivo. 

En los cuadros 6 y 7 podemos ver la tendencia de-
creciente, tanto en peso como en valor que ha repre-
sentado la pesca en los puertos en la provincia de Ali-
cante. De las 15.716 toneladas totales en 2017 se ha pa-
sado a 11.374 en 2020 y de los 65 millones de euros de 
2018, se ha pasado a 52 millones de euros en 2020. No 
sabemos hasta qué punto las circunstancias especia-
les que ha supuesto el covid han afectado a estas cifras, 
ya que, aunque la actividad pesquera fue declarada 
como esencial en las medidas para hacer frente al vi-
rus, el entorno en el que se desarrollaban todas las ac-
tividades económicas se vio alterado. 

Santa Pola es, con diferencia, el puerto más impor-
tante tanto por volumen desembarcado, 3.102 tonela-
das en 2020, como por el valor de este, más de 20 mi-
llones de euros anuales en 2020.  

Aunque con datos menos actualizados, en el cuadro 
8 podemos ver la importancia relativa de las distintas 
zonas de Alicante con relación a los volúmenes captu-
rados por especies, así como la importancia relativa de 
la acuicultura para el año 2017. 

Los datos agregados para 2017 muestran clara-
mente la importancia de la pesca en la provincia de 
Alicante respecto a la Comunidad Valenciana, sien-
do superiores a la suma de las otras dos provincias en 
todos los productos de la pesca, tanto en peso como 
en valor (cuadro 9).  

Destaca la pesca de crustáceos (77,20% del peso 
y 84,72% del valor), pero también son mayoritaria 
la presencia en moluscos (62,57% en peso y 61,88% 
en valor), peces (75,65% en peso y 72,58% en valor) 
y en productos de acuicultura (78,52% en peso y 
78,98 en valor). 

Aunque la pesca de moluscos y crustáceos solo re-

PUERTO 2017 2018 2019 2020 %20/19

Total 15.138 11.019 11.373 9.547 -16,10% 
Dénia 694 588 493 418 -15,20% 
Xàbia 1.954 1.111 1.036 1.030 -0,60% 
Moraira 13 6 29 5 -84,60% 
Calp 1.048 784 927 728 -21,40% 
Altea 2.405 1.480 1.609 1.173 -27,10% 
La Vila Joiosa 1.564 1.449 1.323 1.131 -14,50%  
E Campello 11 7 7 6 -13,50% 
Alicante 1.757 864 1.214 703 -42,10% 
Santa Pola 2.906 2.751 3.102 2.396 -22,80% 
Guardamar 10 8 5 4 -8,50% 
Torrevieja 2.776 1.972 1.629 1.953 19,90%

FUENTE:  Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

La evolución de la pesca en los puertos en la provincia de Alicante entre 2017 y 2020 (en toneladas)
Cuadro 6

PUERTO 2017 2018 2019 2020 %20/19

Total 65.864 55.091 52.912 53.245 0,60% 
Dénia 5.870 5.483 4.098 4.350 6,10% 
Xàbia 5.721 3.853 4.000 4.103 2,60% 
Moraira 125 66 124 64 -48,20% 
Calp 6.570 4.906 5.830 5.361 -8,10% 
Altea 7.972 5.370 5.672 5.755 1,50% 
La Vila Joiosa 10.008 9.477 7.770 8.013 3,10% 
El Campello 69 49 50 55 10,70% 
Alicante 3.547 1.905 1.818 1.603 -11,80% 
Santa Pola 20.542 19.702 20.398 19.218 -5,80% 
Guardamar 79 59 35 35 0,90% 
Torrevieja 5.360 4.223 3.118 4.688 50,30%

FUENTE:  Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

La evolución de la pesca en los puertos en la provincia de Alicante entre 2017 y 2020 (en miles de euros)
Cuadro 7

  MOLUSCOS CRUSTÁCEOS PECES TOTAL PESCA FRESCA PISCIFACTORÍAS

Norte Peso (kg) 652.679 377.932 4.160.055    5.190.665     1.579.312    
  Valor 1ª venta (€) 4.542.455 3.361.094 14.040.590    21.944.139    6.823.786    
La Nao Peso (kg) 187.760 197.915 2.659.955    3.045.630                      -      
  Valor 1ª venta (€) 1.168.313 4.108.748 7.700.042    12.977.103                      -      
Alicante Centro Peso (kg) 547.618 511.970 5.367.594 6.427.182 5.381.732 
  Valor 1ª venta (€) 3.297.311 6.671.536 14.310.985 24.279.832 24.440.872 
Sur Peso (kg) 355.837 569.861 4.895.187 5.820.885 392.711 
  Valor 1ª venta (€) 2.909.209 7.860.025 15.144.996 25.914.230 1.193.246 
Total Peso (kg) 1.743.894 1.657.678 17.082.791 20.484.362    7.353.755    
  Valor 1ª venta (€) 11.917.288  22.001.403 51.196.613 85.115.612 32.457.904   

Norte incluye las Lonjas de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Burriana y Cullera. 
La Nao incluye las Lonjas de Dénia y Xábia. 
Alicante Centro incluye las Lonjas de Altea, Benidorm, Calp, Moraira y La Vila. 
Sur incluye las Lonjas de El Campello, Santa Pola, y Torrevieja (por error se dice Villajoyosa).

Volúmenes capturados por especies y la importancia relativa de la acuicultura en 2017
Cuadro 8

FUENTE:  Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Moluscos 1.091.215 7.374.833 1.743.894 11.917.288 62,57 61,88 
Crustáceos 1.279.746 18.640.309 1.657.678 22.001.403 77,20 84,72 
Peces 12.922.736 37.156.023 17.082.791 51.196.613 75,65 72,58 
Total pesca fresca 15.293.697 63.171.165 20.484.362 85.115.612 74,66 74,22 
Piscifactorías 5.774.443 25.634.118 7.353.755 32.457.904 78,52 78,98

La importancia de la pesca en la provincia de Alicante respecto a la Comunidad Valenciana en 2017
Cuadro 9

 PROVINCIA DE ALICANTE TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA %ALICANTE/CV 

 PESO (KG) VALOR 1ª VENTA (€) PESO (KG) VALOR 1ª VENTA (€) PESO VALOR 1ª VENTA €

FUENTE:  Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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presenta el 15% de la pesca total, respecto al valor de las capt
uras, el valor en euros alcanza el 40%, un 11% los moluscos 
y un 29% los crustáceos incrementando de esta forma tam-
bién la importancia de la pesca alicantina debido a la tipo-
logía de esta. 

2.2. Los tipos de capturas de pesca 
En el cuadro 10 se han recogido los principales pescados 
procedentes de la pesca extractiva en la Comunidad Valen-
ciana distribuidos por provincias. El boquerón o anchoa es 
el principal producto obtenido en 2020, con más de 6 mi-
llones de kilos, y una extracción bastante semejante en Ali-
cante y Castellón. 

Alicante destaca en la pesca de corvina, gamba, merlu-
za, pulpo, pez espada o lubina.  

En general, aunque las cantidades extraídas de crustá-
ceos son menores, al concentrarse en Alicante debido a sus 
mayores precios en los mercados, hacen que, desde el pun-
to de vista de la importancia económica de la pesca, Alican-
te lleve la delantera en este aspecto. 

2.3. Las artes utilizadas 
Los distintos tipos de pesca están condicionados por las 
existencias de bancos de peces y las posibilidades de extrac-
ción en función de las artes utilizadas.  

En Alicante, de los 265 barcos controlados por la Conse-
lleria, la mayor parte está compuesta por los que utilizan ar-
tes menores (136) y arrastre de fondo (114). A la pesca de 
cerco solo se dedican 12 barcos, en Xàbia, Altea y Torrevie-
ja y al palangre de fondo y de superficie, solamente tres bar-
cos (cuadro 11). 

2.4. Las infraestructuras: Los puertos y lonjas 
Los denominados Puertos Base y las lonjas de pescado son 
dos de los elementos fundamentales para el buen funcio-
namiento del sector pesquero. Son necesarias unas buenas 
infraestructuras para el abrigo de la flota y es fundamental 
tener instalaciones para la «primera venta» de las capturas 
para facilitar el control y la comercialización. 

Es de subrayar que las competencias autonómicas en 
este caso no corresponden a la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Eco-
lógica, sino a la de Política Territorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad, por lo que la coordinación de las dos funciones con-
lleva un esfuerzo que no siempre da buenos resultados. Los 
puertos de pesca deben convivir con los puertos deporti-
vos y, mientras que la mayor importancia histórica corres-
pondía a los primeros, en la actualidad, debido al desarro-
llo del turismo y la caída de las actividades pesqueras y el 
menor número de embarcaciones en activo, son los puer-
tos deportivos y las actividades turísticas las que marcan 
las posibilidades de desarrollo de las actividades relacio-
nadas con la pesca. 

2.5. Las embarcaciones. Potencia e inversiones 
Tanto el número de embarcaciones como la potencia y ca-
pacidad de estas están correlacionadas con las capturas que 
hemos visto anteriormente, aunque coyunturalmente pue-
dan diferir los datos.  A fecha de 2017, Santa Pola presentaba 
el mayor número de barcos (90) así como el Total de Regis-
tro Bruto (TRB), 1.967 toneladas. La siguiente población es 
Villajoyosa, con 39 embarcaciones y 1.337 toneladas. 

Los datos totales (tal y como muestra el cuadro 12) in-
dican que, desde 2008 a 2017, ha habido una fuerte caída 
tanto en el número de barcos (un 10%), de 269 a 241, como 
respecto a las TRB, de 10.463 a 6.489 toneladas. El efecto de 
las medidas de la política pesquera común se ha dejado 
notar. Llama la atención el comportamiento de Santa Pola 
en este periodo, ya que casi ha reducido a la mitad su TRB, 
mientras que ha incrementado su número de barcos, es-
pecialmente los de menos de 10 metros de eslora. 

Composición de la pesca en la provincia de Alicante

FUENTE: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

FAO NOM. CIENTÍFICO ESPECIE CASTELLÓN VALENCIA ALICANTE TOTAL CV

ANE Engraulis encrasicolus Boquerón o anchoa 2.802.125,93 328.888,45 2.901.112,16 6.032.126,54 
PIL Sardina pilchardus Sardina 813.046,90 27.685,54 441.267,18 1.281.999,62 
MUT Mullus barbatus barbatus Salmonete de fango 511.480,52 186.131,30 272.809,84 970.421,66 
MGR Argyrosomus regius Corvina 124.101,22 372.712,11 457.658,96 954.472,29 
DPS Parapenaeus longirostris Gamba, gamba blanca o  5.532,35 114.771,13 685.434,86 805.738,34 
  gamba de altura 
HKE Merluccius merluccius Merluza o merluza europea 201.091,57 50.430,78 378.094,52 629.616,87 
PAC Pagellus erythrinus Breca 320.060,47 61.736,64 156.989,08 538.786,19 
OCC Octopus vulgaris Pulpo 166.371,66 106.423,04 253.632,29 526.426,99  
SWO Xiphias gladius Pez espada o emperador 77.181,33 50.898,05 393.296,84 521.376,22 
SBG Sparus aurata Dorada 136.318,09 200.598,35 159.432,92 496.349,36 
BLT Auxis rochei Melva 2.983,84 3.104,40 460.350,42 466.438,66 
SAA Sardinella aurita Alacha 13.743,32 1.521,25 431.359,96 446.624,53 
HOM Trachurus trachurus Jurel 184.530,68 17.678,23 235.423,15 437.632,06 
BSS Dicentrarchus labrax Lubina o robalo 18.793,78 15.984,26 363.213,06 397.991,10 
  Mayor pesca  5.377.361,66 1.538.563,52 7.590.075,23 14.506.000,41  
  Total  7.632.835,04 2.284.373,26 11.373.420,06 21.290.628,35

FUENTE: https://agroambient.gva.es/es/web/pesca/comercializacion-por-especies

Los principales pescados procedentes de la pesca extractiva en la Comunidad Valenciana por provincias (en kilos)
Cuadro 10

PUERTO BASE  ARRASTRE DE FONDO ARTES MENORES CERCO PALANGRE DE FONDO PALANGRE DE SUPERFICIE TOTAL

Alicante  5    5 
Altea 10 3 4   17 
Benidorm  3    3 
Calpe 11 7    18 
Campello  8    8 
Denia 18 10   1 29 
Guardamar del Segura  10    10 
Isla de Tabarca  7    7 
Jávea 6 7 5   18 
Moraira  3    3 
Santa Pola 36 54    90 
Torrevieja 1 6 3  1 11 
Villajoyosa 32 13  1  46 
Total Alicante 114 136 12 1 2 265 
Total Comunidad Valenciana 209 295 38 2 5 549 

FUENTE:  https://agroambient.gva.es/es/web/pesca/flota-pesquera

Las artes utilizadas en los distintos puertos de la provincia de Alicante
Cuadro 11

(9) https://agroambient.gva.es/es/web/pesca/ambito-actuacion

> > >
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El gráfico que se puede ver a la derecha muestra 
dos interesantes aspectos de esta actividad. El pri-
mero es respecto a la gran variabilidad de las cifras 
estadísticas publicadas por la Generalitat Valencia-
na, que hace que sea muy difícil conciliar la suma de 
los resultados parciales con los que dan como agre-
gados. Los 658 embarcaciones totales en 2017 para 
toda la Comunidad Valenciana no se corresponden 
con las 241 de la provincia de Alicante, a pesar de que 
es la misma fuente: Ports (gva.es). El segundo es el 
relacionado con el fuerte crecimiento entre 2016 y 
2017 tanto en el número de embarcaciones como en 
cuanto a las TRB que no es coherente con el descen-
so experimentado en el periodo anterior de reduc-
ciones generales.  

¿Ha ocurrido algún hecho nuevo o simplemente no 
se han revisado los datos y presentan errores? Cuan-
do se ponen en evidencia por parte de todas las insti-
tuciones relacionadas con la pesca la necesidad de te-
ner datos fiables y contrastados, llama la atención la 
poca atención que se pone en la publicación de esta-
dísticas que, sin ninguna duda, afectan a las políticas 
a aplicar a este sector. 

2.6. El empleo del sector 
Los datos relativos al empleo en el sector pesquero 
en la provincia de Alicante varían bastante en fun-
ción de lo que se considere que debe computarse en 
este apartado. Por lo que respecta a las tripulacio-
nes de los barcos, tenemos que, según datos del CES 
de la Comunitat Valenciana para 2020, las tripula-
ciones de los barcos en los distintos puertos ascien-
den a 858 personas. 

La pesca de arrastre es la que más personal emplea 
y supera el 60% del total. Los puertos de La Vila Joiosa 
y Santa Pola son los que generan mayores tripulacio-
nes especialmente dedicadas al arrastre y a otras artes. 

La evolución de los últimos años también pone de 
manifiesto el descenso de las tripulaciones embarca-
das que posiblemente, cuando los relacionamos con 
las capturas, lo que indican son mejoras de las produc-
tividades, aunque en una actividad azarosa como la 
pesca es difícil correlacionar ambas cifras. Los mayo-
res descensos se han producido en «otras artes», posi-
blemente al eliminar aquellas embarcaciones que iban 
dejando de cumplir las cada vez más exigentes norma-
tivas europeas. 

Los trabajadores del mar no solamente compren-
den a las tripulaciones de los barcos, sino que todo 
el personal de tierra relacionado con las funciones 
complementarias o derivadas es sumamente impor-
tante. Se comprende de esta forma que, mientras que 
los datos de las tripulaciones son todos de hombres, 
en las otras actividades, nos encontramos con parti-
cipación de la mujer, aunque, lógicamente en me-
nor proporción. Las edades de las tripulaciones, la 
formación de las personas relacionadas con la pes-
ca en los procesos de digitalización y mejora a todos 
los niveles hace que estos retos deban ser tenidos en 
cuenta de cara al futuro. 

Los pescadores tienen desde hace mucho tiempo 
un régimen especial en la Seguridad Social, debido a 
las peculiaridades de la actividad y a lo azaroso de sus 
resultados y a los riesgos asociados. 

Según el Informe del Mercado de Trabajo de 2020 
del SEPE, en 2020 de los 935 afiliados a la Seguridad 
Social en Pesca y Acuicultura, 743 eran trabajadores 
por cuenta ajena (especialmente las tripulaciones de 
los barcos mayores y los acuicultores), mientras que 
192 lo eran por cuenta propia (los que trabajan con su 
propio barco). 

3. La acuicultura en la provincia de Alicante. 
Esta actividad estuvo presente desde hace bastan-
te tiempo en nuestras costas, aunque solo hemos 
recogido datos a partir de 2010. El crecimiento de 
esta actividad va unido tanto al interés del merca-
do por su comercialización (cuestiones de deman-
da), como a las limitaciones de nuevas instalacio-
nes acuícolas, donde las cuestiones medioambien-
tales son relevantes y en las que también se han in-
corporado las cuestiones de los riesgos producidos 
por el cambio climático (fenómenos de tormentas 
y lluvias que han disparado los seguros en el sec-
tor) o los relativos a cuestiones sanitarias para pre-
venir las enfermedades derivadas de la cría en cau-
tividad de las especies cultivadas. 

 4. La política pesquera de la  
Generalitat Valenciana 
La actividad de la pesca y la acuicultura en la Co-
munidad Valenciana, a pesar de su poco peso en el 
total de la economía, tiene una importancia nota-
ble por su relación con la sociedad en la que está 
inserta, así como por las infraestructuras que utili-
za para su desarrollo. La relevancia de su regula-

ción viene dada por la aprobación en 2017 de la Ley 
de Pesca de la Comunidad Valenciana (DOCV de 
13-2-2017), donde se especifican las característi-
cas de todos los sectores implicados (armadores, 
trabajadores de la mar, tipos de pesca, protección 
de los caladeros, zonas protegidas, cofradías de 
pescadores, desarrollo de la acuicultura, etcétera) 
así como los criterios y normas que deben aplicar-
se, sanciones incluidas. 

La Generalitat Valenciana, en los presupuestos de 
2022 correspondientes a la Conselleria de Pesca -de-
nominada hoy de Agricultura- especifica las cantida-
des que destina a este sector con lo que pone en evi-
dencia también el esfuerzo que considera que debe 
hacerse en el mismo. Las cantidades totales de trans-
ferencias son moderadas, alrededor de 23 millones de 
euros para toda la Comunidad, de los cuales el 70% son 
fondos finalistas procedentes del FEMPA, llamando la 
atención como los denominados Grupos de Acción 
Local de la Pesca (GALP) -de los que existen dos en la 
provincia de Alicante, el de la Marina de Benidorm, 
Calp, El Campello, Dénia,  Xàbia, Teulada y La Vila Joio-
sa; y el de Bahía de Santa Pola- Guardamar-, que no 
aparecen regulados en la ley autonómica, reciben un 

Número de barcos y Total de Registro Bruto (TRB) en los puertos de la provincia en 2008 y en 2017 
Cuadro 12

2017 DÉNIA XÀBIA ALTEA BENIDORM CALP MORAIRA              LA VILA CAMPELLO SANTA POLA TABARCA TORREVIEJA TOTALES

e= -10 5 5 4 2 6 5 10 5 45 4 3 94 
De 10 a 15 6 3    1 1 3 7  3 24 
De 15 a 20 6 1 3 5   8  9  1 33 
Mas de 20 10 8 12  9  20  29  2 90 
Total 27 17 19 2 20 6 39 8 90 4 9 241 
TRB 879 488 862 8 668 31 1337 43 1967 18 188 6489

2008 DÉNIA XÀBIA ALTEA BENIDORM CALP MORAIRA              LA VILA CAMPELLO SANTA POLA TABARCA TORREVIEJA TOTALES

e= - 10 7 6 6 2 3 4 4 5 22 3 4 66 
De 10 a 15 7 2 2   3  3 5  3 25 
De 15 a 20 10 2 5  14  9 1 30  4 75 
Mas de 20 12 8 10  7  34 1 30  1 103 
Total 36 18 23 2 24 7 47 10 87 3 12 269 
TRB 1150 480 1106 8 1156 50 2452 112 3,653 25 271 10463 
% Número 75,00 94,44 82,61 100,00 83,33 85,71 82,98 80,00 103,45 133,33 75,00 89,59 
% TRB 76,43 101,67 77,94 100,00 57,79 62,00 54,53 38,39 53,85 72,00 69,37 62,02

FUENTE: Ports, GVA.

Evolución del número de embarcaciones y la TRB entre 2006 y 2018 en la Comunidad

FUENTE: Ports, gva.es.
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apoyo relativamente importante (en total, cerca de 5 millo-
nes de euros). 

El Desarrollo Local Participativo (DLP) permite a la pobla-
ción de zonas costeras mejorar e invertir en acciones que re-
vierten directamente en su territorio. Los Grupos de Acción 
Local del sector pesquero (GALP) se establecen en zonas don-
de el peso de las actividades pesqueras y de la acuicultura es 
considerable. La implantación de este modelo dio comienzo 
en el periodo FEP 2007-2013 y su consolidación en el perio-
do FEMP y actualmente a través del FEMPA ().  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, dentro de las 
competencias autonómicas relacionadas con la pesca, el 
importante papel de las infraestructuras donde tiene lugar 
la actividad pesquera como son los puertos pesqueros y las 
lonjas, dependen de otra Conselleria, la de Política Terri-
torial, Obres Públiques i Mobilitat, por lo que las acciones 
concretas de mejora y acondicionamiento de los puertos 
pesqueros y de las lonjas donde tiene lugar las subastas de 
la «primera venta» del pescado capturado no siempre es-
tán coordinadas, al tener en cuenta otras prioridades -puer-
tos deportivos y de transporte de mercancías, por ejemplo. 

También es reseñable que muchas cuestiones que afec-
tan al sector se determinan fuera del ámbito de las políti-
cas autonómicas, como son las políticas comunitarias, con 
el importante papel del FEMPA 2021-2027; la determina-
ción de los caladeros del Mediterráneo y la protección de 
las especies, etcétera) o por las políticas nacionales -fija-
ción del Régimen Especial de los Trabajadores de la Mar, 
días de pesca y paros biológicos por zonas o por especies, 
vigilancia marítima, etcétera-. En definitiva, son muchos 
los aspectos de la pesca marítima que quedan fuera del 
ámbito autonómico y que exigen una destacada exigen-
cia de estar presentes en muchos ámbitos para que el sec-
tor de la pesca pueda beneficiarse o reaccionar adecuada-
mente a sus exigencias. 

Otras comunidades autónomas con importante presen-
cia pesquera en sus costas -Galicia, Andalucía, País Vasco, 
Cataluña-, a pesar de tener limitadas sus posibilidades de ac-
tuación como la Comunidad Valenciana, han desarrollado 
importantes estrategias en los ámbitos en los que las comu-
nidades autónomas tienen mayores capacidades de actua-
ción, especialmente en los relacionados con la acuicultura. 
Un ejemplo notable a este respecto lo podemos ver en la Jun-
ta de Andalucía y su Nueva Estrategia Andaluza para la Acui-
cultura Marina 2021-2030 (), de diciembre 2020. 

La acuicultura ha sido vista tanto a escala mundial 
como dentro de la Unión Europea y España como una ac-
tividad de futuro para tratar de completar la demanda de 
pescado fresco que complemente el consumo de proteí-
nas sin afectar al agotamiento de la pesca marítima de 

captura. Al contrario que esta que tiene un ámbito más 
internacional -ajeno en su mayor parte a la acción de las 
comunidades autónomas-, la acuicultura está vinculada 
al territorio colindante de donde esta se desarrolla -sea 
este la costa marítima, las marismas, desembocaduras 
de los ríos, lagunas litorales, etcétera-. El conocimiento 
de las limitaciones medioambientales de estos espacios 
y las posibilidades de adecuar las explotaciones a los re-
querimientos locales hace que el campo de actuación de 
las políticas acuícolas de las comunidades autónomas 
sea más relevante. 

A pesar del impulso que se le dio a esta actividad durante 
los pasados años no parece que exista una acción decidida 
para impulsar la misma en la Comunidad Valenciana. 

C) Conclusiones 
El sector primario en la provincia de Alicante, a pesar de 
su pequeño peso relativo en la economía provincial -ras-

go que es común con la situación española y valencia-
na-, sigue siendo esencial para el desarrollo de determi-
nadas zonas productivas y también para el fortaleci-
miento de toda nuestra industria agroalimentaria y el 
consumo de nuestra población. 

Los cambios que se están produciendo en los momen-
tos actuales derivados de las restricciones medioambien-
tales van a suponer crecientes retos a todos los subsecto-
res que exigen nuevos esfuerzos para adaptarse a los nue-
vos requerimientos motivados por las políticas europeas 
a los cuales nuestros agricultores y pescadores deben 
adaptarse para subsistir.  

La innovación en estos sectores es urgente, y más en 
un entorno de poblaciones activas envejecidas en las que 
la entrada de jóvenes es necesaria, si queremos ver expec-
tativas de futuro. De ahí la necesidad de políticas activas 
que tengan en cuenta estas limitaciones y que traten de 
romper las dinámicas que impiden la modernización y 
puesta al día de los cambios imprescindibles. 

Por otro lado, estos cambios no van a ser fáciles en 
un entorno inflacionario que ha provocado el encareci-
miento de todos los inputs utilizados en los procesos 
productivos (energía, fertilizantes, precio del agua, cos-
tes laborales). 

Las limitaciones medioambientales para el uso de los 
recursos hídricos -descenso de las aguas trasvasadas o 
agotamiento de los acuíferos- deben estar muy presentes 
en la programación de los cultivos, exigiéndose aún más 
si cabe la utilización de técnicas de riego ahorradoras del 
consumo de agua por unidad producida a través de la apli-
cación de las nuevas tecnologías para las que es impres-
cindible la incorporación de los jóvenes en iniciativas em-
presariales novedosas tanto a nivel individual como en las 
actuaciones colectivas. 

Por otro lado, la actividad pesquera debe seguir adap-
tándose a las limitaciones de las capturas, abriendo todo 
lo posible las actividades relacionadas con la acuicultu-
ra, un sector que, sin ninguna duda, puede ayudar al de-
sarrollo de un potente sector en nuestra provincia.  ■

TRIPULACIONES ARRASTRE CERCO OTRAS ARTES TOTALES

Dénia 58 0 20 78  
Xàbia 25 53 14 92 
Moraira 0 0 7 7  
Calp 48 0 8 56  
Altea 52 32 6 90 
Benidorm 0 0 6 6  
La Vila Joiosa 150 0 15 165 
Campello 0 0 14 14 
Tabarca 0 0 12 12  
Santa Pola 186 0 102 288  
Guardamar 0 0 0 0  
Torrevieja 7 31 12 50  
Total 526 116 216 858

FUENTE: CES y Federación de Cofradías de Pescadores.

Tripulaciones de los barcos en    
diferentes puertos de la provincia de Alicante

Cuadro 13
La acuicultura en la provincia de Alicante entre 2010 y 2017

FUENTE: Ports.

EL SECTOR PRIMARIO SIGUE 
SIENDO ESENCIAL PARA EL 

DESARROLLO DE 
DETERMINADAS ZONAS Y 

PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE NUESTRA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA Y EL 

CONSUMO DE LA POBLACIÓN

(10)Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Documento para la primera consulta pública del PO-FEMPA Abril 2021. 
(11) https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20201216_Borrador_v2_EADAM_2021_2030_1.pdf 
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1. Introducción 
a industria de la provincia de 
Alicante está integrada por 
empresas con una importan-
tísima orientación exportado-
ra, prácticamente desde sus 
orígenes hasta la actualidad, 
constituyendo dichas expor-
taciones su principal fortale-

za. Sin embargo, en los últimos años, tanto la provin-
cia de Alicante como el resto de España se han teni-
do que enfrentar a dos importantes crisis, que han 
amenazado gravemente sus economías y, en parti-
cular, su industria.  

La primera crisis, la crisis financiera global inicia-
da en 2007, implicó una caída generalizada de la de-
manda que redujo el volumen de ventas de toda la in-
dustria alicantina y obligó al cierre de algunas empre-
sas, debido a las extraordinarias dificultades financie-
ras generadas por dicho desplome en las ventas. A pe-
sar de la debilidad de la economía durante esos años 
de crisis, las exportaciones alicantinas no dejaron de 
crecer, lo que sin duda constituyó un factor relevante 
para contrarrestar los procesos de destrucción de em-
presas y de empleo en los años posteriores a 2007, que 
habrían sido mucho mayores sin el impulso de las 
ventas en los mercados exteriores. 

La segunda crisis, la crisis de salud pública inicia-
da en 2020 provocada por el covid-19, está teniendo 
efectos mucho más devastadores sobre la economía 
mundial que la crisis previa de 2007 y también ha gol-
peado a la industria alicantina de forma muy severa, 
con una enorme reducción de las ventas y el cierre de 
empresas. Los efectos de la crisis actual no solo han 
perjudicado a la demanda, como en la crisis previa, 
con enormes caídas generalizadas, sino también a la 
oferta, debido a las disrupciones que ha generado en 
los suministros internacionales. La crisis covid-19 se 
originó en el mes de diciembre de 2019 en China. Para 
proteger la salud de la población y contener la propa-
gación de la enfermedad, en el mes de enero de 2020 
el Estado estableció medidas de aislamiento de los ha-
bitantes, reducción de la actividad o cierre de empre-
sas, control de fronteras, restricciones de viajes, etc. 

Todo ello tuvo un gran impacto en las operaciones de 
las cadenas globales de valor de todo el mundo, ya que 
China es el proveedor clave de bienes intermedios en 
el mercado global. El efecto fue una disrupción de los 
suministros en los mercados internacionales, que se 
agravó progresivamente en los meses sucesivos por la 
extensión de la enfermedad a todo el mundo y el es-
tablecimiento de medidas similares de aislamiento y 
restricción de la actividad en todos los países, con ru-
tas marítimas canceladas, puertos donde no se podía 
descargar y confinamientos de mercancías, entre otras 
muchas restricciones comerciales. El 11 de marzo de 
2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la 
enfermedad como pandemia y esta situación se pro-
longó hasta mitad de año, cuando comenzaron a re-
lajarse las medidas de confinamiento de la población 
y de limitación de movilidad. No obstante, durante los 
últimos meses del año 2020 la crisis por el lado de la 
demanda, debida inicialmente a la reducción de la ac-
tividad de los consumidores, continuaba, ya que to-
davía existía una gran incertidumbre respecto al futu-
ro de todos los acontecimientos. Muchas familias ha-
bían perdido su empleo y la situación podía empeo-

rar por las perspectivas de nuevos cierres de empre-
sas. Y, asimismo, la gran incertidumbre sobre el final 
de la enfermedad provocada por el covid-19 y la vuel-
ta a la normalidad de la actividad económica condu-
jo a una generalizada contención del consumo de la 
población, que seguía dificultando la recuperación de 
las empresas durante el año 2020. En el año 2021, con 
el desarrollo de las vacunas para combatir la propa-
gación del covid-19, las perspectivas de mejora de sa-
lud pública y de recuperación de la actividad econó-
mica empiezan a restablecerse. Aunque, todavía en el 
momento actual, recién empezado el año 2022, siguen 
presentes algunos problemas y no se ha conseguido 
eliminar totalmente la incertidumbre sobre el futuro 
del control de la enfermedad y sus impactos en la ac-
tividad económica. A pesar de las vacunas existentes 
y los procesos en marcha del desarrollo de otras nue-
vas, así como de fármacos para su tratamiento, que 
están contribuyendo muy significativamente a la me-
jora de la salud pública y a la recuperación de la acti-
vidad económica, la aparición incesante de nuevas 
variantes del covid-19, como la última de ómicron, si-
guen provocando contagios masivos de la enferme-
dad en todo el mundo y, en consecuencia, siguen vi-
gentes medidas de los gobiernos de limitación de la 
movilidad de la población, lo cual sigue generando 
efectos negativos en la demanda de consumo para al-
gunos sectores, sobre todo los relacionados con las ac-
tividades sociales. 

Paralelamente, la crisis del covid-19 ha generado 
otro problema añadido durante el año 2021, que si-
gue vigente en 2022 y cuyas previsiones por parte de 
expertos en el área del transporte indican que conti-
nuarán sin resolverse a medio plazo. Los indicios de 
recuperación económica y de finalización de la pan-
demia a mediados de 2021, debido fundamental-
mente al desarrollo de las vacunas, desató un extraor-
dinario crecimiento del consumo de algunos produc-
tos y, por tanto, de la actividad económica mundial. 
Como consecuencia de ello, la demanda de suminis-
tros intermedios provenientes del Sudeste Asiático 
aumentó considerablemente. Debe tenerse presen-
te que la congestión de la oferta en China de sumi-
nistros intermedios mundiales es del 80% en la ac-
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tualidad, a partir de las fuentes de las compañías logísti-
cas internacionales. Sobre todo, la presión inicial se de-
bió en gran medida al gran crecimiento de la demanda de 
inputs de Asia por parte de Estados Unidos, por el gran 
impulso a la actividad económica que supuso el enorme 
incremento del gasto público del Gobierno de dicho país 
para propiciar la recuperación económica. Por estas ra-
zones, durante el año 2021 se han vuelto a producir im-
portantes desajustes entre la oferta mundial de suminis-
tros intermedios para la industria, muy concentrada en 
China como se ha indicado, y el extraordinario crecimien-
to de la demanda, sobre todo la de Estados Unidos. Aun-
que este atasco en el transporte se ha focalizado princi-
palmente en Estados Unidos y China, en los puertos es-
pañoles se ha sentido también la escasez de espacio y el 

aumento de los costes. Todo ello ha vuelto a generar gra-
ves problemas de cortes, encarecimiento y retrasos en la 
llegada a destino de dichos suministros, con cuellos de 
botella en el transporte mundial, que siguen sin resolver-
se en la actualidad, y que han provocado la paralización 
de la producción de algunas industrias y la ralentización 
de la recuperación económica a nivel global.  

Uno de estos factores está directamente relacionado 
con los efectos de la enfermedad provocada por el covid-
19, pero ésta es sólo una de las causas que, unida a otros 
problemas en el transporte marítimo previos a la crisis del 
covid-19, han generado la situación actual de encareci-
miento desorbitado de precios, cortes y retrasos en el 
transporte de mercancías. 

Los problemas actuales en el transporte mundial gene-

rados directamente por el covid-19 se derivan de los bro-
tes de contagios que no han cesado de aparecer en todo el 
mundo, debido a que la propagación de la enfermedad no 
estaba en 2021 ni está actualmente detenida. Estos brotes 
de contagios también se han producido en el Sudeste Asiá-
tico y, en particular, entre los trabajadores de su sector de 
transporte marítimo. Ello ha originado una gran paraliza-
ción y ralentización en la salida de buques desde Asia, que 
afecta al transporte mundial e influye en el enorme enca-
recimiento de sus precios. 

Sin embargo, esta dificultad puntual de escasez de per-
sonal en el transporte marítimo en el Sudeste Asiático pro-
vocado por la enfermedad del covid-19, aunque es muy 
importante, sólo ha supuesto un elemento adicional en la 
tensión que ya existía en este medio de transporte a nivel 
mundial desde hace años y que constituía una de las prin-
cipales causas de las subidas continuadas en los precios. 

A partir de informes de la Asociación Europea de Car-
gadores y de la European Shippers’Council and Global 
Shippers Alliance, que aglutina al 85% de los cargadores 
a nivel mundial, sabemos que el problema en la subida 
de precios del transporte marítimo podría tener su origen 
en la normativa que regula el transporte marítimo en la 
Unión Europea y en los principales países del mundo, 
como Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Corea, 
Japón o Hong Kong. Dicha normativa reguladora, deno-
minada Block Exemption Regulation, se aplica desde el 
año 2009 y supuso un cambio de modelo en el transpor-
te marítimo, ya que antes de esta fecha la práctica de las 
compañías navieras era competitiva, bajando precios in-
dividualmente a los clientes, que son los cargadores, para 
conseguir aumentar sus cuotas de mercado y así aumen-
tar sus beneficios, su capacidad y su tamaño, aunque ello 
supusiera expulsar del mercado a aquellas compañías na-
vieras más pequeñas que no fueran capaces de soportar 
precios tan bajos. Este comportamiento competitivo se 
mantuvo hasta el año 2014, cuando una compañía navie-
ra con un importante volumen de negocio quebró, gene-
rando gravísimos problemas logísticos en todo el mundo 
de recuperación de las mercancías que dicha compañía 
gestionaba. A raíz de este acontecimiento, desde enton-
ces, las principales compañías navieras de todo el mun-
do se aliaron, basándose en la regulación de 2009, que 
permite crear mini-monopolios para favorecer la coope-
ración de compañías navieras pequeñas. De modo que, 
desde 2014, con el fin de proteger la industria, el modelo 
de comportamiento de las compañías navieras es de oli-
gopolio, con claras sospechas de pactos de precios eleva-
dos. De este modo, desde entonces comenzó a crecer el 
tamaño de sus barcos de tal forma que en la actualidad 
sólo han quedado tres alianzas marítimas como las más 
importantes, dominando entre ellas el 75% del mercado 
mundial. Ello les ha proporcionado un gran dominio y 
control del transporte marítimo mundial, en el sentido de 
que los usuarios de dicho transporte, que son los carga-
dores y en última instancia las industrias, no pueden evi-
tar las escaladas de precios que las compañías navieras 
imponen y que se han acentuado desde este último año 
2021, por la presión que ha supuesto el gran aumento de 
la demanda mundial unida a la escasez de oferta en el Su-
deste Asiático provocada por el covid-19. 

Debe señalarse que la normativa reguladora actual 
descrita para el transporte marítimo no permite resolver 
el impacto negativo del comportamiento oligopólico de 
las compañías navieras en el mercado. Es decir, el impac-
to en la escasez de contenedores y en las subidas de pre-
cios. En la Unión Europea, la defensa de dicha normativa 
se basa en proporcionar una protección a la industria na-
viera, ya que, de las diez compañías marítimas más im-
portantes del mundo, las cinco primeras son europeas. Y, 
en este sentido, permite las alianzas, pero con ciertos lí-
mites. Uno de ellos consiste en que dichas alian- > > >
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zas no impliquen un dominio de más del 30% del 
mercado, en defensa de la competencia y de los usua-
rios del transporte. Sin embargo, dado que es muy di-
fícil medir ese 30% del mercado, ya que no se han de-
finido indicadores para ello, es muy difícil a su vez de-
mostrar que se excede dicho límite y que las prácti-
cas oligopolistas se producen. De hecho, las compa-
ñías navieras manifiestan públicamente que no las 
realizan, mientras que las compañías de cargadores, 
que son los usuarios, concluyen en diversos estudios 
que sí que se producen, pero no pueden demostrar-
se por la opacidad de la regulación. 

La cuestión es que en este último año 2021 y los pri-
meros meses de 2022, debido al gran desajuste entre 
la demanda y la oferta mundial de suministros con 
origen en el Sudeste Asiático y la posición de dominio 
del mercado del transporte marítimo por parte de las 
compañías navieras, se están acentuando gravemen-
te los problemas de subidas de precios. La escasez de 
personal en los puertos asiáticos por el covid-19, uni-
do a las prácticas oligopolistas de las compañías ma-
rítimas de transporte, provocan una gran ralentiza-
ción del transporte y un gran encarecimiento de su 
precio. Según los informes de las compañías logísti-
cas, el porcentaje de utilización de un contenedor des-
de China a Europa antes de la pandemia era de 68 días, 
mientras que en la actualidad es de 80 días. Esto su-
pone muchos retrasos en la entrega de los suminis-
tros y la aplicación de grandes subidas de precios de 
las navieras a los usuarios, es decir, a los cargadores 
que las contratan. Lo cual se traslada a la industria, 
que es el destinatario final del servicio. 

 Finalmente, a estos problemas generados por el 
covid-19 y de transporte marítimo, se unen los pro-
blemas también relativamente recientes en el trans-
porte terrestre, por carretera o tren, por donde pasa el 
95% de las mercancías, una vez que los productos to-
can tierra a su llegada a los puertos. Ambos sectores 
han sufrido el aumento en el precio de la energía y los 
combustibles. En 2021, el precio medio del gasóleo se 
incrementó un 30% según el Boletín del Petróleo de 
la Unión Europea. El carburante no era tan caro des-
de finales de febrero de 2013, lo cual ha perjudicado 
muchísimo a estos sectores, en particular al transpor-
te por carretera, que está muy atomizado, ya que cin-
co de cada diez camioneros son autónomos explotan-
do un solo vehículo. Ello condujo a una escasez de 
mano de obra disponible en este sector a nivel mun-
dial para abastecer la actual demanda global y moti-
vó que en España se convocara una huelga en diciem-
bre de 2021, que se evitó con un acuerdo en el país en 
el que, entre otras cosas, se incluyó la obligatoriedad 
de la revisión del coste del transporte por la variación 
del precio del gasóleo. Debe tenerse presente que, de 
toda la cadena logística, el transporte por carretera tie-
ne los márgenes más pequeños y la mayor competen-
cia, según fuentes del sector. Por último, en cuanto al 
movimiento de mercancías por ferrocarril, también 
existen problemas en España, superiores a los de otros 
países de la Unión Europea, que están pendientes de 
acciones de mejora. En España este modo de trans-
porte representa el 4% frente a la media europea del 
18%. El Plan del Gobierno (según establece el Plan de 
Mercancías 30) es llevar este porcentaje, antes de 2030, 
hasta el 10%, a través de inversiones en infraestructu-
ras, digitalización y un plan de ayudas a las empresas.  

Todas las dificultades descritas en el transporte, el 
encarecimiento de los precios de bienes intermedios 
y de las materias primas y la ralentización del comer-
cio mundial han tenido un impacto muy significativo 
en los suministros de las empresas que participan en 
cadenas globales de las que forman parte un gran por-

centaje de la industria mundial, así como de la indus-
tria de la provincia de Alicante, constituyendo un pro-
blema añadido en el momento actual a los que inicial-
mente generó la aparición del covid-19. Es decir, caí-
das en las ventas, por el lado de la demanda, y proble-
mas por el lado de la oferta con retrasos en las llega-
das de los suministros localizados en el Sudeste Asiá-
tico y encarecimiento de sus precios. Todo ello puede 
constituir un freno a la recuperación de la industria y 
de la actividad económica, debido a los efectos ex-
traordinarios que está provocando en la inflación. 
Además, a todos los problemas presentados, se une la 
actual guerra de Ucrania, cuyos efectos negativos en 
los precios de materias primas básicas para la indus-
tria europea y española hacen prever un agravamien-

to de la realidad descrita y una gran dificultad adicio-
nal en el proceso de recuperación de la industria. 

En este capítulo, vamos a presentar cuáles han 
sido los efectos de esta gran crisis del covid-19 en la 
industria alicantina. Analizaremos los impactos en 
el número de empresas de los principales sectores 
de la provincia, así como en su comercio exterior. 
No podremos analizar el impacto en otras variables 
fundamentales para comprobar toda la dimensión 
del impacto de la crisis, tales como el VAB, la pro-
ductividad, el empleo o la cifra de negocios, debido 
a que, dada la actualidad del fenómeno que se es-
tudia, las fuentes estadísticas provinciales disponi-
bles no ofrecen todavía datos posteriores al año 2019 
para dichas variables. 

2. Impactos de la crisis covid-19 en la 
industria de la provincia de Alicante 
La crisis provocada por el covid-19, como se ha des-
crito en el apartado previo, por ser una crisis de salud 
pública y por el tipo de medidas establecidas por los 
gobiernos para combatirla, consistentes en la conten-
ción de la actividad y la movilidad de la población, ha 
tenido enormes impactos negativos en la actividad 
económica y, en particular, en la actividad de las em-
presas, sobre todo en aquellas cuyos productos o ser-
vicios están más vinculados a las relaciones sociales. 
En estos últimos casos, las empresas tuvieron que en-
frentarse a un gran desplome de la demanda y, por 
tanto, de las ventas en el año 2020. Y, aunque en el año 
2021 se produjo una leve recuperación de la actividad, 
para gran parte de las empresas las ventas seguían sin 
alcanzar los niveles previos al comienzo de la crisis. 
Todo ello condujo a las empresas a enfrentarse a difi-
cultades financieras que no todas pudieron resolver, 
desencadenándose un proceso de cierre de empresas 

Cuadro 2

Total (excepto Extractivas y Refino) 9.747.266 100 20,5 
Alimentación, bebidas y tabaco 2.040.828 19,2 3,9 
Industria textil y de la confección 857.391 9,6 2,0 
Industria del cuero y del calzado 2.054.681 19,6 4,0 
Madera 132.773 1,3 0,3 
Papel y cartón; artes gráficas 613.854 6,9 1,4 
Química y productos farmacéuticos 365.811 4,3 0,9 
Caucho y plástico 1.120.517 11,1 2,3 
Productos minerales no metálicos 594.541 5,6 1,1 
Metalurgia y productos metálicos 819.560 9,9 2,0 
Material y equipo eléctrico, electrónico,  271.345 3,0 0,6 
informático y óptico 
Maquinaria y equipo 205.380 2,4 0,5 
Material de transporte 90.990 1,0 0,2 
Manufacturas diversas; reparación e  579.595 6,1 1,3 
instalación de maquinaria y equipo
FUENTE: Generalitat Valenciana.

Cifra de negocios de la industria de Alicante. Año 2016 
 CIFRA DE NEGOCIOS PORCENTAJE RESPECTO  PORCENTAJE RESPECTO 
 ( MILES EUROS) AL TOTAL INDUSTRIA  A LA C. VALENCIANA

Cuadro 1

 ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Empresas inscritas en la Seguridad Social con al menos un trabajador (Rég. General y Carbón). Media anual

 2019 2020 2021 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21

Total 60.342 57.574 58.165 -4,60% 1,00% -8,20% 1,30% -4,60% 1,70% 
Por sector de actividad  
Sector agrario 2.024 2.011 2.011 -0,60% 0,00% -3,80% 1,70% -7,70% 1,60% 
Industria 6.185 5.780 5.845 -6,60% 1,10% -9,80% 0,50% -6,80% 0,40% 
Construcción 6.265 6.144 6.392 -1,90% 4,00% -7,00% 5,40% -5,30% 5,40% 
Servicios 45.868 43.639 43.917 -4,90% 0,60% -0,60% 1,00% -8,20% 1,30%

DE TODA LA CADENA 
LOGÍSTICA, EL 

TRANSPORTE POR 
CARRETERA TIENE LOS 

MÁRGENES MÁS 
PEQUEÑOS Y LA MAYOR 

COMPETENCIA, SEGÚN 
FUENTES DEL SECTOR
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protagonizado por las de menor tamaño. Este tipo de em-
presas son las que predominan en la economía alicantina 
y, en consecuencia, los cierres han alcanzado niveles ele-
vados. Los datos relativos al cierre de empresas entre los 
años 2019 y 2021, clasificados por sectores de actividad 
económica y por ramas de actividad principal en la indus-
tria son los siguientes. 

En primer lugar, para contemplar los datos para los di-
ferentes sectores de actividad de la economía alicantina, 
debemos tener presente que, en el total, la industria re-
presenta el 10% de dicha actividad en el año 2019, mien-
tras que el sector servicios tenía un peso mucho mayor, 
equivalente al 76%. Esto mismo sucede en la Comunidad 
Valenciana, así como en la economía española.  

En este sentido, en la provincia de Alicante, aunque el 
primer impacto de la crisis entre el año 2019 y 2020 se tra-
duce en el cierre de un mayor porcentaje de empresas en 

la industria que en el sector servicios, sin embargo, si con-
sideramos el número total de empresas que cerraron en 
cada sector, los datos para las empresas de servicios fue-
ron los más dramáticos. 

Este proceso de cierre de empresas se recuperó leve-
mente en 2021, pero sin llegar a conseguirse los niveles 
previos a la crisis, siendo la previsión actual que el proce-
so de recuperación siga siendo lento hasta que se consiga 
extinguir la propagación de la enfermedad y la incertidum-
bre e inactividad económica asociada a su existencia.  

En el sector industrial de la economía alicantina se des-
truyen entre el año 2019 y 2020 un número total de 405 em-
presas, que representan el 6,6% de las empresas existen-
tes en el año 2019, un porcentaje superior al que se regis-
tra en el resto de los sectores económicos. No obstante, 
dada la dimensión del sector servicios, aunque en este sec-
tor se destruye un porcentaje menor correspondiente al 

4,9% de empresas, ello se traduce en el cierre de 2.229 em-
presas, que es una cifra muy adversa para la economía ali-
cantina. En el sector de la construcción se produce una re-
ducción del 1,9%, cerrando 121 empresas y en el sector 
agrario, una reducción del 0,6%. Aunque el proceso de cie-
rre de empresas ha sido generalizado en todo el país como 
consecuencia de la crisis, sin embargo, el porcentaje de la 
reducción del número de empresas ha sido mucho mayor 
en la Comunidad Valenciana que en la provincia de Ali-
cante, con un 9,8%, y algo mayor en el conjunto de la eco-
nomía española, con un 6,8%. Otra particularidad de la 
provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana res-
pecto al conjunto de España, en relación con la destruc-
ción de empresas que provoca la crisis, es que mientras 
que en esta Comunidad es la industria el sector con un 
porcentaje de cierres mayor, sin embargo, no ocurre lo mis-
mo en el conjunto de España, donde cierra un porcentaje 
mayor de empresas del sector servicios y del sector agra-
rio, en ese orden. En el año 2021 se produce una leve re-
cuperación de la actividad económica, debido al proceso 
de vacunación en el país que hizo posible relajar las me-
didas de restricción de movilidad y de actividad. En este 
año se crearon 65 empresas en la industria de la provincia 
de Alicante, pero esta cifra se sitúa todavía un 5,5% por de-
bajo de los niveles anteriores a la crisis. Todo ello se refle-
ja en los datos del cuadro 1. 

En relación con los efectos de la crisis en la industria, 
según la rama de actividad principal de las empresas, de-
bemos tener presente los siguientes rasgos. Las indus-
trias más importantes de las manufacturas alicantinas 
están integradas fundamentalmente por sectores tradi-
cionales intensivos en mano de obra. La principal indus-
tria de la provincia es el sector del cuero y calzado que, 
junto a los productos relacionados de caucho y plástico, 
representan el 30,7% de la cifra de negocio de toda la pro-
vincia. Además, la industria nacional del calzado está 
esencialmente en esta provincia, fabricándose en ella el 
94,2% del total del calzado de la Comunidad Valenciana 
y el 65% del total de España. 

Le siguen por orden de importancia alimentación, be-
bidas y tabaco (19,2%), la fabricación de productos me-
tálicos (9,9%), industria textil y confección (9,6%), papel 
y cartón y artes gráficas (6,9%), productos minerales no 
metálicos (5,6%), química y productos farmacéuticos 
(4,3%) y las restantes, reflejadas en el cuadro 2, con por-
centajes más pequeños. 

La crisis actual del covid-19 no ha tenido efectos uni-
formes en todos los sectores industriales, ni en la provin-
cia de Alicante ni en España ni en el resto de países. Como 
se ha indicado, debido a las características de esta crisis 
y a las medidas de aislamiento y restricción de la movili-
dad de la población implementadas por las autoridades 
para combatirla, sus implicaciones en la demanda de 
consumo han sido muy dispares. Mientras que todo el 
consumo de bienes relacionados con la actividad social 
se desplomó, sin embargo, el de otros bienes relaciona-
dos con el tratamiento de la enfermedad se disparó. Asi-
mismo, el consumo de bienes básicos que no guardan 
relación ni con la enfermedad ni con la actividad social, 
como es el caso de la alimentación, en principio no ten-
drían por qué haberse visto afectados, aunque sí que se 
han producido impactos. La magnitud de todos los im-
pactos en el número de locales por rama de actividad se 
presenta en el siguiente cuadro 3. 

El sector al que más ha afectado negativamente la cri-
sis es el sector más importante de la provincia de Alican-
te, es decir, el sector calzado que, unido al sector relacio-
nado de caucho y plástico, suman una reducción de 6,7% 
de locales entre 2019 y 2020, lo cual se traduce en el cierre 
de 129 empresas. Le siguen por orden de importancia, el 
sector de minerales no metálicos, con una pérdida de lo-
cales del 4,5%, es decir, el cierre de 26 empresas; el 

Cuadro 3

 ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Locales por actividad principal (CNAE-2009) en la provincia de Alicante. Años 2019 a 2021

 2019 2020 2021 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21

Total economía 165.528 168.458   1,8%  2,00%   1,40%    
Agrupación a partir de la CNAE 2009 
Industria 12.285 11.960 11.609 -2,6% -2,9% -1,2% -2,1% -1,1% -1,6% 
Extractivas 103 103 104 0,0% 1,0% 1,8% -0,7% -2,3% -2,8%  
Alimentación, bebida y tabaco 1.134 1.151 1.136 1,5% -1,3% 2,6% -1,1% 0,3% -0,7% 
Textil-confección 1.197 1.189 1.194 -0,7% 0,4% 0,3% -1,4% -1,2% -0,6% 
Cuero y calzado 2.596 2.480 2.294 -4,5% -7,5% -4,7% -7,6% -3,5% -5,1% 
Madera y mueble 814 784 765 -3,7% -2,4% -3,8% -2,8% -3,7% -2,3% 
Papel y artes gráficas 728 726 731 -0,3% 0,7% 1,4% -0,1% -1,5% -1,9% 
Química 185 193 814 4,3% 8,8% 2,3% 3,7% 1,6% 1,4% 
Caucho y plástico 579 566 566 -2,2% 0,0% -2,8% -1,6% -2,1% -1,1% 
Min. no metál. (mármol, sal) 575 549 536 -4,5% -2,4% -3,1% -2,4% -3,1% -2,6% 
Metales y prod. metálicos 1.397 1.362 1.330 -2,5% -2,3% -1,8% -2,1% -2,4% -1,4% 
Maq. y prod. mécanicos, electr. 414 421 412 1,7% -2,1% 0,5% -1,3% 0,3% -1,7% 
Material de transporte 73 76 71 4,1% -6,6% 1,0% 4,7% 2,3% -0,3% 
Juguetes y similares 554 544 520 -1,8% -4,4% -2,3% -3,8% -2,3% -1,9% 
Otras industrias 629 646 647 2,7% 0,2% 2,6% 0,6% 1,5% -0,2%

> > >
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sector de madera y mueble con una pérdida de 3,7%, 
es decir, el cierre de 30 empresas; y también negativa-
mente afectado, aunque con un porcentaje menor, el 
sector del juguete con el cierre de 10 empresas. Sin 
embargo, otros sectores han crecido en esta crisis. Se 
trata de los sectores de química, que ha aumentado 
un 4,3% el número de locales entre 2019 y 2020; ma-
terial de transporte, con un incremento del 4,10%; o 
alimentación, bebidas y tabaco, con un aumento del 
1,5%. Seguramente, la reducción en la demanda de 
consumo de algunos bienes relacionados con la acti-
vidad social ha podido contribuir al aumento de la de-
manda de otros, como alimentación, bebida y taba-
co, que se han comportado como bienes sustitutivos 
de los primeros durante los períodos de confinamien-
to de la población. 

Una parte importante de las empresas de los sec-
tores productivos relevantes de la economía alicanti-
na, tales como cuero y calzado, textil y confección, o 
juguetes, participa en cadenas globales de producción 
en sus procesos de fabricación. Es decir, tiene deslo-
calizada algunas fases de sus procesos de fabricación 
en países extranjeros, fundamentalmente en el Sudes-
te Asiático y mayoritariamente en China. Dichos pro-
cesos comenzaron a finales de la década de los años 
noventa y han favorecido en gran medida el desarro-
llo de las empresas que los acometieron. Por tratarse 
de empresas intensivas en mano de obra, buscaron 
las ventajas en costes, sobre todo laborales, que ofre-
cía el Sudeste Asiático y, con ello, aumentaron su com-
petitividad y fortalecieron su crecimiento, tal y como 
prueban diversos estudios académicos. Por estas ra-
zones, en estas industrias se han producido simultá-
neamente los impactos negativos en la demanda de 
consumo, con grandes caídas en las ventas, que tam-
bién afectan a otras industrias y, a su vez, también los 
problemas oferta, consistentes en la disrupción de su-
ministros del Sudeste Asiático y de subidas de precios 
derivados de los problemas en el transporte mundial 
descritos. Aunque debemos hacer la siguiente aclara-
ción. Durante el primer año de crisis, es decir, el año 
2020, el impacto negativo en estas industrias solo fue 
de demanda. Se produjo una gran caída en las ventas, 
con gran cantidad de acumulación de stocks que no 
pudieron ser vendidos y que condujo al cierre de al-
gunas empresas durante ese año por esta causa. Pero, 
durante este primer año, no hubo crisis de oferta en 
estas industrias, ni disrupción de suministros, ni au-
mentos en sus precios. Ello se debió a que los plazos 
de solicitud de fabricación de mercancía al Sudeste 
Asiático son muy largos, es decir, se contrata la fabri-
cación de las mercancías con mucho tiempo de ante-
lación y, en consecuencia, cuando se producen las pri-
meras restricciones de actividad en China, en 2020, la 
mercancía contratada por las empresas alicantinas 
con varios meses de antelación ya había llegado a la 
provincia. El problema de oferta se produjo al año si-
guiente, en 2021, debido a que los problemas en el 
transporte mundial terminaron afectando también a 
la industria alicantina, que sufrió retrasos en la llega-
da de sus suministros y aumentos en sus precios. Ello 
seguramente influyó en el proceso de cierre de em-
presas que continuó entre el año 2020 y 2021, y que se 
refleja en el cuadro 3. 

En cuanto al impacto de la crisis en el cierre de 
empresas con relación a su tamaño, éste ha sido 
mayor en las empresas más pequeñas, así como ha 
sucedido igualmente en la Comunidad Valencia-
na y en la economía española. El reducido tama-
ño de las empresas en la provincia de Alicante es 
una de sus principales debilidades, como ocurre 
en el resto de la economía española, aunque en la 

Gráfico 1

Exportaciones de manufacturas en porcentajes del PIB

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cuadro 4

 ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA

Locales del total de la industria en la provincia de Alicante por número de asalariados. Años 2019 a 2021

NÚMERO DE ASALARIADOS 2019 2020 2021 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21 %19/20 %20/21

De 1 a 2 38.974 39.457 40.451 1,2% 2,5% 1,0% 1,9% 0,2% 1,4% 
De 3 a 5 13.306 13.516 13.567 1,6% 0,4% 2,1% 0,6% 1,2% -0,6% 
De 6 a 9 5.285 5.418 5.193 2,5% -4,2% 1,5% -3,2% 1,7% -3,7% 
De 10 a 19 3.456 3.568 3.147 3,2% -11,8% 4,1% -7,9% 2,4% -7,1% 
De 20 a 49 1.852 1.845 1.655 -0,4% -10,3% 2,3% -8,4% 2,3% -8,9% 
De 50 a 99 454 480 394 5,7% -17,9% 3,4% -11,5% 5,1% -9,9% 
De 100 a 199 196 203 181 3,6% -10,8% 4,0% -3,8% 3,7% -3,6% 
De 200 a 499 74 31 35 -58,1% 12,9% -67,3% 25,4% -64,1% 1,3% 
De 500 a 999 22 75 75 240,9% 0,0% 254,5% -5,7% 248,5% -3,7% 
De 1000 a 4999 12 12 12 0,0% 0,0% 10,3% 3,1% 4,5% -1,5% 
De 5000 o más 1 2 3 100,0% 50,0% 33,3% 12,5% 2,4% -0,6%
FUENTE: Generalitat Valenciana.

Gráfico 2

Exportaciones de manufacturas alicantinas

FUENTE:  Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2022 43EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ALICANTINAINFORMACIÓN

industria de esta provincia este rasgo se presenta con 
mayor intensidad.  

En el año 2019 las empresas industriales de la provin-
cia de Alicante con menos de 50 trabajadores representan 
el 98,8% del número total de empresas, ascendiendo este 
porcentaje al 99,8% si consideramos las empresas con me-
nos de 200 trabajadores. Así, es en este grupo en el que se 
registra un mayor porcentaje de cierre de empresas, como 
se refleja en los datos del cuadro 4. Esta misma circuns-
tancia sucede en la Comunidad Valenciana y en el con-
junto de la economía española. Es conocido que las em-
presas más pequeñas tienen más limitaciones para sobre-
vivir a las dificultades financieras que las de mayor tama-
ño, además de otras limitaciones relacionadas con la pro-
ductividad o con la innovación, es decir, con los factores 
que favorecen su crecimiento. Por este motivo, debido a 
que la crisis actual ha dañado gravemente los planes de 
ventas de muchas empresas y también ha encarecido los 
precios de sus suministros, ello ha originado tal magnitud 
en las dificultades financieras de algunas empresas que 
muchas de las que no alcanzan un tamaño mínimo no han 
podido sostener y les ha conducido al cierre. 

3. Comercio exterior 
Uno de los rasgos que ha caracterizado tradicionalmente 
a la industria alicantina es su elevada orientación expor-
tadora. Durante la crisis financiera este dinamismo expor-
tador desempeñó un papel crucial, al evitar una mayor 
contracción de la industria provincial. Las exportaciones 
manufactureras, medidas en proporción del PIB provin-
cial, registraron un notable crecimiento como resultado 
del dinamismo de las ventas al exterior en un contexto de 
recesión económica. Esta tendencia creciente se interrum-
pe durante el periodo de recuperación económica inicia-
do en 2014, año a partir del cual las exportaciones manu-
factureras van perdiendo dinamismo y reducen ligera-
mente su peso en el PIB alicantino hasta alcanzar en 2019 
un 11,26% (gráfico 1). 

En este escenario de desaceleración de las exportacio-
nes manufactureras alicantinas irrumpe el covid-19, cau-
sando una crisis económica de ámbito global, que ha afec-
tado muy negativamente al comercio internacional. Las 
medidas adoptadas por los gobiernos ante la crisis sani-
taria han tenido importantes consecuencias en el comer-
cio a nivel mundial, que afectaron negativamente al co-
mercio exterior de la provincia de Alicante en 2020.  

Las restricciones a la movilidad de la población produ-
jeron un freno total o parcial de la actividad productiva en 
los principales sectores económicos, primero en Asia y 
posteriormente en Europa, Estados Unidos y resto del 
mundo. Esta paralización de la actividad supuso un des-
plome de la producción, con el consiguiente aumento del 
desempleo y disminución de la renta de los hogares y las 
empresas, lo que provocó una brusca caída de la deman-
da de bienes a nivel mundial. Asimismo, las restricciones 
impuestas en China supusieron, previamente a la adop-
ción de medidas de confinamiento en el resto del mundo, 
una interrupción de las cadenas globales de valor afectan-
do a los intercambios comerciales a nivel mundial. La cri-
sis del covid-19 ha tenido, por tanto, un efecto desglobali-
zador en las relaciones internacionales, mayor del que su-
puso la Gran Recesión. 

Tanto el shock de demanda, motivado por el desplome 
de la demanda mundial, como el shock de oferta, causa-
do por el freno de la actividad económica no esencial re-
gistrado en la provincia alicantina desde inicio de la pri-
mavera de 2020, se reflejan claramente en la evolución de 
las exportaciones de manufacturas provinciales, que se re-
ducen un 6,4% en 2020, reducción, no obstante, menor a 
la registrada a nivel regional y nacional, 11,0% y 10,7%, res-
pectivamente (gráfico 3). Las exportaciones nacionales y, 
sobre todo, valencianas se han visto penalizadas 

Gráfico 3

Dinamismo de las exportaciones de manufacturas (Tasas de variación porcentual)

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 4

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cuadro 5

Exportación de manufacturas 2,93 1,50 -6,39 3,92 2,44 -11,01 3,08 2,29 -10,68 
PIB  2,83 3,78 -13,50 3,67 3,28 -9,26 3,56 3,42 -9,84 
X manufactureras/PIB  0,10 -2,20 8,22 0,24 -0,81 -1,94 -0,46 -1,09 -0,93
FUENTE: Elaboración propia a partir del INE y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Variación de Exportaciones manufactureras y PIB (en porcentajes)
 ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Peso de las exportaciones manufactureras alicantinas en las autonómicas y nacionales

> > >
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por una estructura exportadora con gran peso de al-
gunos de los productos más afectados a nivel interna-
cional, como es el caso del automóvil. 

La menor incidencia de la crisis en las ventas ali-
cantinas al exterior se refleja en un aumento del peso 
de la exportación provincial, tanto en el conjunto re-
gional como nacional (gráfico 4). 

A pesar del fuerte impacto de la crisis sanitaria en 
la actividad exportadora alicantina, el descenso de las 
ventas manufactureras al exterior en 2020 fue de me-
nor intensidad a la drástica caída del PIB provincial    
(-13,5%), de manera que aumentó la cuota exporta-
dora, alcanzando un 12,2% del PIB (gráfico 1). Esta 
tendencia contrasta con lo ocurrido en la Comunidad 
Valenciana y en el conjunto nacional, donde las ex-
portaciones de manufacturas han registrado una caí-
da más intensa que el PIB, reduciéndose la cuota ex-
portadora (cuadro 5). La mayor contracción del PIB 
provincial responde a la mayor relevancia que las ac-
tividades turísticas, comerciales e inmobiliarias tie-
nen en la estructura productiva alicantina, frente a su 
menor especialización industrial. La mayor inciden-
cia de la crisis del covid-19 en estas ramas de activi-
dad, que requieren una mayor interacción social, ex-
plica que Alicante sea la sexta provincia española con 
mayor caída del PIB en 2020, detrás de otras cinco pro-
vincias eminentemente turísticas ().  

El desplome de las exportaciones provinciales du-
rante la Gran Reclusión se registra en el segundo tri-
mestre de 2020, con una severa caída del 28,6% (grá-
fico 3). Esta brusca caída coincide con el estado de 
alarma que se extendió entre el 14 de marzo y el 21 de 
junio de 2020. Una vez concluido el estado de alarma, 
se inicia la desescalada o reducción gradual de las res-
tricciones a la movilidad de la población, observán-
dose una intensa recuperación de la actividad econó-
mica y de las exportaciones industriales provinciales, 
que crecieron un 30,3% en el tercer trimestre de 2020, 
ralentizándose de nuevo en el cuarto trimestre, ante 
la segunda ola de la pandemia. En las sucesivas olas, 
con menores restricciones a la movilidad, se han ami-
norado los efectos de la pandemia sobre la actividad 
económica y las exportaciones manufactureras. De 
esta manera, el nivel precovid se alcanzó avanzado el 
año 2021 (gráfico 5). El nuevo empeoramiento de la 
pandemia a finales de 2021 ha supuesto nuevas res-
tricciones que se unen a la intensificación de los cue-
llos de botella en la oferta mundial. Estos cuellos de 
botellas han supuesto una fuerte limitación para la 
producción industrial y, en mayor medida, para el co-
mercio mundial de bienes, y las previsiones apuntan 
a que se prolonguen durante más tiempo. Según el 
BCE, se espera que los cuellos de oferta afecten a las 
cuotas de exportación de la zona euro hasta media-
dos-finales de 2022. 

Por otro lado, el incremento de los costes de la ener-
gía, el transporte y las materias primas está afectando 
a las empresas alicantinas y a sus exportaciones y la 
prolongación de esta situación las adentraría en un 
escenario incierto. Las previsiones macroeconómicas 
del BCE y del Banco de España (de diciembre de 2021), 
aunque son de crecimiento para los próximos años, 
incluyen tipos de interés y precios de las materias pri-
mas más altos, así como una depreciación del euro. 
No obstante, la recuperación económica prevista para 
2022 está rodeada de mucha incertidumbre, acentua-
da por la reciente invasión rusa de Ucrania con sus ad-
versas consecuencias a nivel mundial. Ante este nue-
vo contexto mundial, las exportaciones manufactu-
reras de la provincia alicantina se verán afectadas de 
manera todavía incierta. 

A pesar de la brusca caída de las exportaciones ali-

cantinas en el segundo trimestre de 2020, las manu-
facturas provinciales mejoraron el saldo comercial, 
resultado de un peor comportamiento de las impor-
taciones (gráfico 6). La tasa de cobertura del comer-
cio exterior de manufacturas aumentó del 101,2% en 
2019 al 112,9% en 2020, indicando un mayor superá-
vit comercial. A nivel nacional, la Gran Reclusión tam-
bién ha afectado más negativamente a las importa-
ciones manufactureras, mejorando el déficit comer-
cial (gráfico 7).  

El análisis sectorial revela que el sector que ha pro-
tagonizado la caída de la exportación manufacturera 
provincial en 2020 ha sido cuero y calzado (gráfico 8). 
El desplome mundial de la demanda de bienes de 
consumo, como consecuencia de la crisis sanitaria, 
ha afectado de manera especialmente intensa a las ex-
portaciones provinciales de este sector, acentuando 

la desaceleración ya observada en 2019. En 2020 las 
ventas al exterior de calzado disminuyeron un 20,8%, 
reduciendo la participación porcentual del sector en 
la exportación manufacturera provincial desde el 
31,3% en 2019 al 26,5% en 2020, tendencia que ha con-
tinuado en 2021 hasta situarse en el 24,5%. El calzado 
ha sido una de las industrias más castigadas como 
consecuencia de las restricciones de índole social im-
puestas ante la crisis del covid-19. No obstante, a pe-
sar de la pérdida de peso, continúa constituyendo el 
núcleo fundamental de la exportación manufacture-
ra alicantina (gráfico 10). Para poder consolidar su po-
sición en los mercados internacionales, la industria 
del calzado debe convertirse en referente de calidad, 
diseño e innovación.  

Productos minerales no metálicos, liderado por la 
piedra natural, es otro sector que ha lastrado a la ex-

Gráfico 5

Exportaciones trimestrales de las manufacturas alicantinas

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 6

Exportaciones e importaciones de manufacturas alicantinas

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

(1) En términos de caída del PIB en 2020, la provincia de Alicante es la sexta del ranking, detrás de Baleares (-27%), Las Pal-
mas (-21%), Santa Cruz de Tenerife (-19%), Málaga (-17%) y Gerona (-14,2%).
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portación provincial con una caída de sus exportaciones 
del 16,2% entre 2019 y 2020, lo que ha supuesto una pér-
dida de peso del sector en las exportaciones provinciales 
(gráfico 10). El mármol, según representantes del propio 
sector, está teniendo que hacer frente durante la pande-
mia a la competencia de materiales alternativos que ya es-
taba afectando a las exportaciones del sector en los últi-
mos años, así como a cambios de tendencia con una ma-
yor demanda de colores diferentes a los extraídos en las 
canteras de Alicante, lo que ayuda a explicar la caída ex-
perimentada por las ventas del sector.  

Ambos sectores, calzado y piedra natural, en 2021 to-
davía no han alcanzado el nivel de exportaciones previo 
a la pandemia (gráfico 9). Los mayores costes energéticos 
y de materias primas a las que están haciendo frente las 
empresas acentúan las dificultades que están atravesan-
do estos sectores. 

Otros sectores de consumo, representativos de la es-
tructura exportadora provincial, que como consecuencia 
de la pandemia sufrieron en 2020 una caída de la deman-
da y de sus ventas al exterior han sido textil y confección, 
caucho y plásticos, y juegos y juguetes (gráfico 8). La caí-
da en estos sectores ha sido menos intensa que la del con-
junto de la industria alicantina, lo que les ha permitido au-
mentar su participación en la exportación provincial (grá-
fico 10). A diferencia del calzado y la piedra natural, han 
superado en 2021 el nivel precovid (gráfico 9). De ellos, 
textil y confección es el que muestra un mejor comporta-
miento, al haberse adaptado mejor a las necesidades de la 
pandemia. A estos sectores se suma metalurgia y produc-
tos metálicos, liderado por el aluminio, que, aunque regis-
tró una intensa caída en 2020, ha mostrado un comporta-
miento muy dinámico en 2021. 

Por su parte, el sector de la alimentación, bebida y ta-
baco, segundo en el ranking de la exportación alicanti-
na, ha compensado parcialmente el retroceso de los an-
teriores. Se encuentra entre los sectores que mejor han 
soportado la crisis, aumentando sus exportaciones un 
5,9% en 2020 y aumentando su cuota en el conjunto ex-
portador provincial del 12,4% en 2019 al 14,0% en 2020. 
Este dinamismo se debe a la industria de la alimentación, 
cuyas exportaciones se incrementaron notablemente 
(7,3%) como consecuencia del mayor gasto de las fami-
lias en productos agroalimentarios, al considerarse como 
productos esenciales, al tiempo que las exportaciones de 
bebidas, como el vino, se redujeron un 11,5%, al verse 
afectadas por el cierre o la caída de la actividad en la hos-
telería a nivel mundial. El dinamismo del sector se con-
solida durante 2021. 

Atendiendo a los principales clientes de la exportación 
alicantina, Estados Unidos y Argelia son los destinos que 
más redujeron sus compras alicantinas. En Estados Uni-
dos la caída estuvo liderada por el sector del cuero y cal-
zado, cuyas ventas se redujeron un 36,3% en 2020, aun-
que esta industria sigue constituyendo el núcleo funda-
mental de las exportaciones provinciales a Estados Uni-
dos. En Argelia, el descenso estuvo protagonizado por 
productos informáticos y electrónicos. Otros destinos re-
levantes que también redujeron las compras de produc-
tos alicantinos en 2020 son México, Reino Unido, Italia y 
Francia (cuadro 6 y gráfico 11). 

El resto ofrece una evolución diferente, con un aumen-
to de sus compras a la provincia en el año en el que irrum-
pe la pandemia. Destaca Bélgica que triplicó sus 

Gráfico 7

Exportaciones, importaciones, saldo comercial y tasa de cobertura en Alicante

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Variación porcentual entre 2019 y 2020 de las exportaciones 
de los principales sectores exportadores (porcentajes) 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 8

CALZADO Y PIEDRA NATURAL 
EN 2021 NO HAN 

ALCANZADO EL NIVEL DE 
EXPORTACIONES PREVIO A LA 

PANDEMIA. LOS MAYORES 
COSTES ENERGÉTICOS Y DE 

MATERIAS PRIMAS ACENTÚAN 
LAS DIFICULTADES > > >
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compras a Alicante, debido al fuerte crecimiento de 
las compras de vehículos de motor, sector que pasó 
a liderar el ranking con un 75,9% de las compras bel-
gas a Alicante en 2020, desplazando al cuero y el cal-
zado al segundo puesto, con un 6,01%, tras registrar 
una brusca caída. Las ventas a Alemania, Portugal y 
Países Bajos también aumentaron, aunque de mane-
ra mucho menos acentuada (8,06%, 5,15% y 1,19%, 
respectivamente).  

En 2021 los principales destinos han superado el 
nivel precovid, con excepción de Argelia y Estados 
Unidos (gráfico 11). Francia continúa siendo el prin-
cipal destino de la exportación manufacturera alican-
tina, seguido de Italia, Alemania y Portugal (cuadro 6). 

4. Conclusiones 
Las industrias alicantinas más perjudicadas con la ac-
tual crisis son las que tradicionalmente han tenido un 
mayor peso en esta provincia, es decir, en primer lu-
gar, el sector de cuero y calzado y las industrias rela-
cionadas de caucho y plástico y, también, los produc-
tos minerales no metálicos, liderados por la piedra 
natural. Le han seguido en esta tendencia negativa 
otros sectores también relevantes en la provincia 
como son textil y confección, y juegos y juguetes. Los 
efectos negativos en estas industrias se han manifes-
tado tanto en el descenso de las ventas nacionales 
como en sus exportaciones, así como también en el 
número de empresas que 
han cerrado en el transcurso 
de la crisis desde el año 2019 
hasta 2021.  

Sin embargo, la crisis ac-
tual ha generado efectos po-
sitivos en otros sectores in-
dustriales alicantinos, funda-
mentalmente en el sector de 
química y el de alimentación, 
bebidas y tabaco. Este último 
es el segundo en el ranking de 
la exportación alicantina y el 
aumento en sus exportacio-
nes ha ido acompañado de 
un aumento en el número de 
empresas, lo cual ha compen-
sado parcialmente los impac-
tos negativos en los otros sec-
tores. Como se ha descrito, las 
características de la crisis ac-
tual, por ser una crisis de sa-
lud pública y por las medidas 
de aislamiento de la pobla-
ción y de restricción de la mo-
vilidad social que han sido 
necesarias para combatirla, han afectado de forma dis-
tinta a los diferentes sectores económicos. En el caso 
de la industria alicantina, los sectores cuyos produc-
tos tienen una demanda más relacionada con las ac-
tividades sociales han sido los más perjudicados, como 
es el caso de su principal industria de cuero y calzado, 
que lidera los datos negativos. Mientras que, por el con-
trario, otros sectores relevantes en la provincia como 
el de alimentación han experimentado efectos positi-
vos, aumentando sus exportaciones, las ventas nacio-
nales y el número de empresas. 

Es previsible que, con el final de la enfermedad que 
genera el covid-19 y de las medidas de contención de 
la actividad social y económica asociadas a ella, se pro-
duzca una recuperación de las industrias alicantinas 
que más gravemente han sido perjudicadas, como es 
el caso de nuestra principal industria de cuero y calza-
do. Aunque, en esta transición hacia la recuperación, 

Gráfico 10

Principales sectores exportadores de Alicante en 2019, 2020 y 2021

Evolución de las exportaciones de los principales sectores exportadores (2019=100)

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gráfico 9

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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desafortunadamente se han perdido empresas que quizás 
no puedan recuperarse. Éste es un sector con una larga tra-
dición emprendedora, con una gran orientación exporta-
dora y con unos empresarios valientes que han sido capa-
ces de afrontar los diferentes retos a lo largo de su historia 
con las estrategias competitivas oportunas que les han per-
mitido no solo sobrevivir, sino también crecer. Se trata de 
una industria intensiva en mano de obra y que nace con una 
competitividad basada fundamentalmente en el precio a 
principios de los años setenta, cuando comienza a desarro-
llarse. A finales de los años noventa, ante una tendencia de 
deslocalización hacia países del Sudeste Asiático por parte 
de sus principales rivales internacionales, de Estados Uni-
dos y de Europa, en el sector se emprenden estrategias au-
daces también de deslocalización en los mismos países bus-
cando las mismas ventajas en costes que sus rivales y con-
siguiendo así mantener la competitividad en precios. Y si-
multáneamente, se adoptan estrategias de mejora de la ca-
lidad y de diferenciación del producto, lo cual le permite 
mantener el liderazgo como una de las industrias relevan-
tes en el sector a nivel global. Asimismo, estas estrategias se 
complementan durante los años 2011 y 2012 con otras me-
didas de relocalización parcial o total de las producciones 
deslocalizadas previamente en el Sudeste Asiático, que 
vuelven a España o a países próximos, como consecuencia 
de la primera crisis financiera de 2007. Con ello se consi-
guen ventajas en la distribución, acortando los largos pla-
zos de entrega que implican las fabricaciones en el Sudes-
te Asiático y adaptándose así a las nuevas exigencias del 
mercado que trajo dicha crisis. Y finalmente, en la crisis ac-
tual generada por el covid-19 dichos procesos previos de 
relocalización han constituido uno de los factores positivos 
que han podido amortiguar en cierta medida los efectos ne-
gativos de la crisis por el lado de la oferta, relativos a los cor-
tes de suministro y de incertidumbre sobre las previsiones 
de la evolución de la recuperación de la demanda. Los au-
mentos parciales de fabricación en España o en países pró-
ximos en estos últimos años previos a la crisis del covid-19 
les ha permitido a las empresas hacer frente en mejores con-
diciones a la actual situación. Asimismo, durante los últi-
mos años y, en particular, como consecuencia de la crisis 
actual, se han intensificado las inversiones en el sector en 
innovación tecnológica y sobre todo en digitalización y nue-
vas tecnologías, tanto en el ámbito de la gestión y organiza-
ción de las empresas, como en la calidad, el diseño y el mar-
keting del producto. Pero estos esfuerzos necesitan inten-
sificarse mucho más, para lo cual es fundamental la ayuda 
pública, que en estos momentos podría materializarse a tra-
vés de los fondos europeos que ha recibido el Gobierno es-
pañol para potenciar la recuperación económica y, en par-
ticular, de la industria. Ello es así, porque nuestro tejido in-
dustrial en la provincia de Alicante y nuestro principal sec-
tor todavía padecen de las debilidades estructurales histó-
ricas que constituyen un problema que es necesario resol-
ver. Es necesario porque dichas debilidades constituyen un 
freno a la supervivencia, al crecimiento y a la competitivi-
dad. Estas debilidades sobre las que es necesario actuar con-
sisten fundamentalmente en el reducido tamaño de las em-
presas y los todavía bajos niveles de innovación tecnológi-
ca y de digitalización, tanto en la gestión organizativa de la 
empresa como en el producto, que inciden negativamente 
en dos factores clave para la competitividad y la resiliencia 
a las crisis. Dichos factores son la baja productividad y la fra-
gilidad financiera. 

En el contexto actual, el incremento de los precios de la 
energía, del transporte marítimo y de las materias primas, 
así como los problemas de suministros de algunos compo-
nentes que están bloqueando las cadenas de producción 
pueden frenar la actividad industrial y, por consiguiente, 
las exportaciones provinciales. Este escenario se ha visto 
agravado con la invasión rusa a Ucrania que puede tener 
unas consecuencias todavía impredecibles.  ■

Gráfico 11

Evolución de las exportaciones de los principales clientes (2019=100)

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cuadro 6

Francia 13,74 14,59 14,22 -3.548 -0,61 
Alemania 10,79 12,45 10,29 36.884 8,06 
Italia 10,08 10,41 10,57 -14.503 -3,39 
Portugal 7,53 8,45 8,36 16.453 5,15 
Estados Unidos 7,15 6,39 6,06 -49.594 -16,35 
Reino Unido 4,11 3,98 4,36 -16.525 -9,47 
Argelia 3,82 3,03 2,57 -41.766 -25,78 
Marruecos 2,82 2,72 2,82 -11.448 -9,57 
Países Bajos 2,49 2,70 2,87 1.258 1,19 
Bélgica 2,38 10,04 6,31 297.904 294,94 
Polonia 2,33 2,69 2,42 8.143 8,25 
México 2,01 1,65 1,48 -19.744 -23,11 
Doce principales clientes 69,25 79,10 72,35 203.514 6,92 
TOTAL  100,00 100,00 100,00 -271.215 -6,39

FUENTE: Elaboración propia a partir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Principales destinos de la exportación alicantina
 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES (%) VARIACIÓN DE LA EXPORTACIÓN 2019-2020

 2019 2020 2021                     MILES DE EUROS         VARIACIÓN PORCENTUAL
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ras la intensa corrección que 
registró durante la Gran Rece-
sión, el sector inmobiliario es-
pañol inició su recuperación a 
lo largo de 2014 (Alves y Urta-
sun, 2019). A partir de enton-
ces, se adentró en una fase mo-
deradamente alcista que ya 

empezaba a mostrar síntomas de agotamiento cuan-
do se produjo la irrupción de la crisis sanitaria. La sua-
ve caída de las compraventas, la ralentización del rit-
mo de inicio de nuevas viviendas y la moderada desa-
celeración de los precios son algunos de los indicado-
res que venían reflejando esos síntomas (Alves y San 
Juan, 2021).  

En la provincia de Alicante, el peso del sector de la 
construcción en la actividad económica ha sido tradi-
cionalmente mayor que en el conjunto de España o de 
la Comunitat Valenciana, llegando a alcanzar porcen-
tajes cercanos al 15% del Valor Añadido Bruto total 
(VAB) en los «años dorados» de la primera década de 
este siglo. Y, aunque estos porcentajes se redujeron sig-
nificativamente tras la Gran Recesión, todavía se man-
tuvieron por encima de los registrados en España o en 
la Comunitat Valenciana (gráfico 1).  

En la fase expansiva que concluyó a finales de la pri-
mera década de este siglo el sector de la construcción 
tocó techo un poco antes en nuestra provincia (gráfico 
2), convirtiéndose a partir de entonces en uno de los 
más castigados por la crisis. Este proceso de ajuste, que 
fue más acelerado e intenso que en otras partes de Es-
paña, pudo ser uno de los orígenes más probables de la 
lenta recuperación de la actividad económica en Ali-
cante durante los años posteriores, al actuar como con-
trapeso del notable comportamiento del turismo y las 
exportaciones en ese período (Taltavull, 2019).   

 En términos macroeconómicos, la recuperación del 
sector de la construcción en la provincia de Alicante 
arrancó unos meses antes que en el conjunto de España 
y de la Comunitat, mostrando algo más de brío en los pri-
meros momentos, para acabar siguiendo una trayecto-
ria semejante entre 2014 y 2019 (gráfico 2). La Contabili-
dad Regional de España no nos ofrecerá estimaciones 
del comportamiento de las economías provinciales en 
2020 hasta diciembre de 2022, pero, a juzgar por las ci-

fras disponibles a nivel regional y estatal, no parece que 
el de la construcción haya sido uno de los sectores más 
afectados por la contracción de la actividad económica 
que provocó la pandemia en 2020 (ha tendido a mante-
ner su participación en el VAB total, lo que refleja un com-
portamiento semejante a la media). 

La participación del sector de la construcción en el 
número de ocupados de la provincia de Alicante es li-
geramente inferior a su peso en el VAB, como corres-
ponde a un sector cuya productividad es algo mayor 
que la media, y sigue, como se puede observar en el 
gráfico 3, una evolución semejante a la cuota que al-
canza el sector en el total de la ocupación española, 
aunque con más oscilaciones. Como también se apre-
cia en este gráfico, las personas empleadas en el sec-
tor de la construcción de la provincia de Alicante vie-
nen representando alrededor del 4% de las que se de-

dican a esta actividad en el conjunto de España.  
Las cifras de ocupación muestran también que, poco 

antes del estallido de la pandemia, el sector de la cons-
trucción alcanzó el mayor volumen de empleo registra-
do desde la Gran Recesión, con 795.300 trabajadores, 
en el tercer trimestre de 2019. Durante los meses del 
confinamiento se perdieron casi 94.000 empleos, aun-
que conforme se ha ido volviendo a la normalidad se 
están recuperando niveles de ocupación similares a los 
registrados en 2018, lo que nos indica que es probable 
que se vuelvan a alcanzar cifras similares a las de 2019 
en cuanto terminen de disiparse las incertidumbres que 
aún permanecen.  

En lo que atañe a la actividad concreta de edifica-
ción de viviendas, se produjo una tímida recupera-
ción a partir de 2014, que se fue consolidando hasta 
alcanzar las 600 unidades iniciadas al mes (media 
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Gráfico 1

Aportación de la construcción a la actividad económica (en % del VAB en cada ámbito)

FUENTE: INE (Contabilidad Regional de España).
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anual) en 2017, lo que representa casi el triple de las poco 
más de 200 que se registraron en 2013. Posteriormente, y 
en línea con lo observado en el conjunto de España, se 
apreció un cierto agotamiento del proceso expansivo: 2018 
y 2019 se cerraron con medias mensuales inferiores a la 
de 2017 (507 y 531 unidades, respectivamente). Con un 
cierto desfase temporal, la evolución de los visados de vi-
vienda sigue una trayectoria parecida (gráfico 4). La serie 
que refleja el número de unidades terminadas muestra 
también, con la previsible demora, el impulso que fue co-
giendo la actividad de edificación desde 2014, registran-
do los valores medios mensuales más elevados en 2018 y 

arrojando cifras más bajas desde entonces (gráfico 5). 
En el gráfico 6 hemos representado las mismas series para 

un período más corto, desde 2019 hasta la actualidad, con 
el fin de observar con más claridad el impacto de la pande-
mia. Podemos comprobar que el cierre de la actividad no 
esencial provocó que en torno al mes de abril de 2020 se al-
canzasen registros inusualmente bajos en los tres indicado-
res, si bien a partir del tercer trimestre la evolución es dispar: 
la media mensual de las viviendas acabadas entre julio de 
2020 y junio de 2021 supera las 500 unidades, una cifra se-
mejante a la de 2018, que supuso el mejor registro en esta se-
rie tras la Gran Depresión, y que pone de manifiesto el inte-

rés en finalizar las unidades que estaban en proceso de cons-
trucción; mientras la media mensual de las viviendas inicia-
das se desploma hasta valores semejantes a los de 2013, lo 
que muestra la paralización del sector como consecuencia 
del frenazo de la actividad y refleja la incertidumbre a la que 
se ha visto sometido como consecuencia de los vaivenes eco-
nómicos asociados a la pandemia. Así, 2021 se inició con re-
gistros muy bajos en la serie de unidades iniciadas (de entre 
100 y 200 al mes), aunque el comportamiento más favora-
ble del indicador de viviendas visadas durante una buena 
parte de 2020 y 2021 puede estar anticipando una progresi-
va recuperación de la actividad, que ya parece observarse 
en los datos de viviendas iniciadas correspondientes a la úl-
tima parte del año (aunque todavía será necesario esperar 
unos meses para confirmar la fortaleza de la reactivación). 

El gráfico 7 refleja el peso de la edificación de viviendas 
en la provincia de Alicante respecto del conjunto de Espa-
ña. Como se puede apreciar, la recuperación de la activi-
dad se produjo en nuestra provincia antes que en el resto 
de España, lo que explica los elevados porcentajes alcan-
zados entre 2013 y 2015, en el caso de las viviendas inicia-
das, y entre 2015 y 2017, en el caso de las viviendas termi-
nadas. Conforme la actividad se fue recuperando en el 
conjunto del país, la cuota de Alicante en el total se fue mo-
derando. Los reducidos porcentajes que han alcanzado 
las viviendas iniciadas en la primera mitad de 2021 pue-
den haber obedecido a los retrasos en la puesta en mar-
cha de nuevas promociones, como consecuencia del con-
finamiento y de la incertidumbre asociada a la evolución 
de la pandemia, que han podido afectar a algo más a Ali-
cante (su mercado de vivienda depende más, como va-
mos a ver, de la demanda extranjera y del comportamien-
to del turismo). En los próximos meses comprobaremos 
si se vuelven a alcanzar cuotas de entre el 5 y el 10% res-
pecto del total de España.  

Además del impacto de la pandemia sobre la actividad 
en el sector de la edificación de viviendas, nos interesa exa-
minar cómo ha influido sobre las transacciones en el mer-
cado de la compraventa de viviendas.  

El gráfico 8 refleja cuál ha sido el comportamiento de 
los precios desde mediados de la última década del siglo 
pasado. Podemos ver que la convergencia de precios que 
se produjo durante los primeros años de la presente cen-
turia ya se había detenido cuando se produjo la Gran Re-
cesión y, desde entonces, los precios de nuestro parque 
residencial oscilan en torno al 80% de los medios para el 
conjunto de España, siguiendo una trayectoria semejan-
te. También podemos apreciar que las medidas de confi-
namiento que se adoptaron durante los primeros meses 
de la pandemia pusieron fin al suave ascenso que venían 
registrando los precios desde 2014, provocando un lige-
ro descenso, tanto en la provincia de Alicante como en el 
conjunto del Estado, aunque en el tercer trimestre de 2021 
ya se habían recuperado los precios de principios de 2020. 
Esta evolución general es la misma que se aprecia al exa-
minar el comportamiento de los precios en los munici-
pios más grandes de la provincia (gráfico 9): con las dife-
rencias que cabe esperar entre las distintas localidades, 
fruto de las singularidades de los mercados de vivienda 
en cada una, se observa que el muy moderado ascenso 
de los precios en 2018 y 2019 se ve truncado por los des-
censos registrados en 2020, mientras que 2021 se perfila 
como un año de recuperación de los niveles existentes 
antes de las caídas de 2020.  

El número de transacciones de viviendas en la provin-
cia nos da una idea de la vitalidad del mercado, que llegó 
a registrar más de 20.000 operaciones al trimestre durante 
la fase expansiva previa a la Gran Recesión, en un contex-
to general de enorme dinamismo en el que las transaccio-
nes realizadas en Alicante iban perdiendo peso con res-
pecto a las efectuadas en el conjunto de España, igual que 
siguió ocurriendo cuando el mercado se desplomó 

Gráfico 2

Evolución del VAB-construcción entre 2006 y 2020 (en números índice, base 100 en 2013)

FUENTE: INE (Contabilidad Regional de España).

Gráfico 3

Ocupados en el sector de la construcción entre 2008 y 2021 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

> > >
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con el estallido de la crisis (gráfico 10). Con todo, esa 
participación siempre ha superado a la de la provin-
cia de Alicante en la población española, que ha osci-
lado entre el 3,8 y el 4% durante el período recogido en 
el gráfico, lo que tiene que ver con la elevada actividad 
de los compradores no residentes.  

En los años sucesivos, y aunque el volumen de ope-
raciones que se llevaron a cabo en nuestra provincia 
se mantuvo en valores muy inferiores, se produjo una 
recuperación de la cuota alicantina en el total de Es-
paña. Con el moderado ascenso que el número de 
compraventas empezó a experimentar desde 2014, 
hasta alcanzar cifras de entre 10.000 y 12.000 opera-
ciones por trimestre, ese porcentaje se estabilizó en-
tre el 7 y el 8%. Los dos primeros trimestres de 2020 
muestran un brusco descenso del volumen de tran-
sacciones, más intenso que en resto de España (nues-
tra cuota llegó a caer por debajo del 6%), seguido de 
una rápida recuperación que ha permitido recuperar 
muy pronto guarismos equivalentes a los de 2019, lo 
que parece reflejar que la pandemia simplemente ha 
provocado una demora en los planes de compradores 
y vendedores. Además, el ligero descenso de precios 
que provocó puede haber favorecido la reactivación 
del mercado (lo que, a su vez, puede haber alimenta-
do la recuperación de los precios).  

La serie que recoge la evolución del número de hi-
potecas constituidas sobre viviendas (gráfico 11) 
muestra un perfil parecido al de la que registra el nú-
mero de operaciones, aunque con un crecimiento más 
pronunciado en los años previos a la Gran Recesión y 
una caída también más acentuada (reflejo del compo-
nente financiero que acompañó al auge del mercado 
y que tanto contribuyó después a su paralización). El 
suave ascenso que registra el volumen de transaccio-
nes desde 2014 es aquí aún más moderado, lo que vie-
ne a poner de manifiesto tanto la restricción crediticia 
que hubieron de afrontar los compradores, como las 
dificultades de acceso a la financiación a la que se han 
venido enfrentando los hogares que carecen de aho-
rros previos y en los que no existe estabilidad laboral. 
La irrupción de la pandemia y las medidas de restric-
ción de actividades y movimientos asociadas a ella re-
bajaron el número de hipotecas hacia cifras más mo-
destas durante buena parte de 2020, si bien desde fi-
nales del año pasado se viene registrando un nivel de 
actividad semejante al de los meses previos a la crisis 
sanitaria, lo que resulta coherente con la progresiva re-
cuperación del volumen de transacciones de vivien-
da a la que nos hemos referido.  

Llama la atención que la participación de las hipo-
tecas constituidas en la provincia de Alicante en el to-
tal de las realizadas en España sea bastante más cer-
cana a la cuota de la población alicantina que el por-
centaje de transacciones de viviendas. Sólo en los años 
del auge previo al pinchazo de la burbuja inmobilia-
rio-financiera se registran diferencias relevantes en-
tre el peso de la población y el de las hipotecas cons-
tituidas en Alicante. Desde comienzos de la pasada 
década ambas ratios tienden a situarse en valores cer-
canos. Ello tiene que ver con el hecho de que la de-
manda extranjera suele acceder al mercado de vivien-
das de la provincia usando recursos financieros pro-
pios o captados en el exterior.  

La importancia de la demanda extranjera en el 
mercado inmobiliario de Alicante queda reflejada en 
el gráfico 12: hay años en que las operaciones prota-
gonizadas por los extranjeros (residentes y no resi-
dentes) superan a las de los españoles. Desde 2014, 
el incremento del volumen de compras por parte de 
españoles residentes viene acompañado por el as-
censo de las adquisiciones efectuadas por extranje-

Gráfico 5

Viviendas iniciadas y terminadas en Alicante, 2008-2021 (octubre)

(Azul): Viviendas libres iniciadas. (Amarillo): Viviendas libres terminadas.  
FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Gráfico 4
Viviendas iniciadas y visadas en Alicante, 2008-2021 (octubre)

(Azul): Viviendas libres iniciadas. (Amarillo): Visados de dirección de obra nueva (excluyendo ampliaciones y/o reformas).  
FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.

Gráfico 6

Viviendas iniciadas, terminadas y visadas en Alicante, 2019-2021 (octubre)

FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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ros (con y sin residencia en España), mientras que, en 
2019, ambos segmentos del mercado mostraban simila-
res síntomas de agotamiento. El impacto de la pandemia 
se tradujo en una rebaja del número de operaciones efec-
tuadas en 2020, tanto por parte de españoles como de ex-
tranjeros. Los datos de 2021 (hasta finales del tercer tri-
mestre del año) muestran que ha sido un año de recupe-
ración de los niveles previos. Habrá que comprobar, cuan-
do dispongamos de cifras para un periodo más prolon-
gado, si se recupera la suave trayectoria alcista que se vino 
observando hasta 2018 o las transacciones se estabilizan 
en torno a los niveles más moderados de 2019.  

Esta evolución se produce en un contexto en el que, 
como consecuencia del Brexit, la demanda procedente 
del Reino Unido estaba perdiendo pulso, pero los com-
pradores de otros países, como China, Francia, Bélgica, 
Países Bajos o Rusia parecían estar tomado el relevo, al 
menos hasta que se produjo la invasión de Ucrania. La 
extensión del teletrabajo y la experiencia vivida durante 
los meses de confinamiento pueden estar animando a 
quienes residen en países con climas más fríos y húme-
dos a hacerse con inmuebles en zonas costeras, aunque 
aún es pronto para atisbar cómo se comportarán los 
agentes cuando se superen completamente las conse-
cuencias de la pandemia.  

En definitiva, la información disponible nos muestra que 
el sector de la construcción, en general, y el de la edifica-
ción de viviendas, en particular, se han visto afectados tan-
to por la paralización de la actividad que se produjo en los 
primeros meses de la crisis sanitaria, como por la incerti-
dumbre posterior, que se ha ido configurando en función 
de las percepciones sobre la evolución de la pandemia. Con 
todo, parece que los diversos indicadores permiten llegar a 
la conclusión de que 2021 ha sido un año de vuelta a una 
cierta normalidad para las actividades que analizamos en 
este epígrafe, tras un año en el que experimentaron una no-
table y rápida contracción.  

Con todas las cautelas a las que nos obliga una situa-
ción que todavía es incierta, las perspectivas para 2022 son 
moderadamente favorables. La evolución de la pandemia 
y las repercusiones de la invasión de Ucrania continuarán 
generando algunas incertidumbres, cada vez menores, y 
el estrangulamiento de las cadenas de suministro podría 
seguir limitando el acceso a algunos factores de produc-
ción no sustituibles, lo que demoraría o ralentizaría el ini-
cio de algunas actuaciones. Pero, al mismo tiempo, la fal-
ta de oferta, la demanda que aún pueda estar «embalsa-
da» por la paralización de la actividad o el deseo de cam-
biar de vivienda tras la experiencia del confinamiento pue-
den impulsar la construcción de nuevas viviendas, el cre-
cimiento del volumen de transacciones o la subida de los 
precios (lo que, a su vez, puede favorecer que haya inver-
sores que pongan sus ojos en este mercado, buscando 
oportunidades). En un contexto de elevada inflación con 
bajos tipos de interés, las limitaciones de acceso a la finan-
ciación se perfilan como el principal obstáculo para los 
compradores nacionales, aunque no tanto para los extran-
jeros que, como hemos comentado, suelen operar con re-
cursos traídos del exterior. Este segmento de la demanda 
será más sensible a las restricciones de movilidad que pue-
dan subsistir y a la incertidumbre que todavía pueda con-
tinuar generando la expansión del virus. 

La canalización de fondos europeos hacia las actuacio-
nes de rehabilitación y la ampliación del parque público 
de viviendas también debería contribuir a la reactivación 
del sector. El destino de estos fondos es coherente con las 
medidas propuestas por Taltavull (2019), donde se defen-
día la promoción de vivienda pública o social para afron-
tar las dificultades de acceso a las que se enfrenta la de-
manda residencial, y la puesta en marcha de incentivos 
para la rehabilitación de las viviendas de más edad. Con-
sideramos que estas recomendaciones siguen vi-

Gráfico 7

Porcentaje de viviendas 
iniciadas y terminadas en 

Alicante respecto del total 
de España (2008-sept. 2021)

FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.

Precio de las viviendas en la provincia de Alicante y España entre 1995 y 2021 (septiembre)

Datos trimestrales (valor tasado medio de vivienda libre). Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Gráfico 9

Variación de los precios de la vivienda en los diez municipios más poblados de la provincia entre 2018 y 2021 (septiembre)

Datos trimestrales (valor tasado medio de vivienda libre de los municipios mayores de 25.000 habitantes). Tasas de variación interanual.  
FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Gráfico 8
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gentes y, por ello, recomendamos acelerar al máximo 
la ejecución de los fondos. 

Así, dentro del Plan de rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana, se moviliza inversión por un to-
tal de 5.700 millones de euros, a través de ayudas para 
financiar actuaciones de rehabilitación en entornos 
residenciales y construir viviendas de alquiler social 
en edificios energéticamente eficientes (Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2021). 
Estos programas se ejecutan a través de las comuni-
dades autónomas, que son las competentes en la ma-
teria. La Comunitat Valenciana ya ha recibido en 2021 
más de 124 millones de euros en el marco del Progra-
ma de rehabilitación para la recuperación económica 
y social en entornos residenciales, y percibirá unos 149 
millones de euros en 2022. En años sucesivos se irán 
desembolsando los importes adicionales necesarios 
hasta alcanzar la meta prevista de 17.314 actuaciones. 
La distribución de los recursos entre las tres provin-
cias dependerá de las actuaciones que sean seleccio-
nadas en las correspondientes convocatorias y de su 
cuantía económica.  

En el marco del Programa de construcción de vivien-
das en alquiler social en edificios energéticamente efi-
cientes la Comunitat recibirá 54 millones de euros en 
2022, y en ejercicios sucesivos recibirá el 10,821% de 
las cantidades que se doten en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de cada ejercicio. La repercusión 
provincial de este programa dependerá del reparto que 
se haga entre los diversos municipios, atendiendo a 
criterios que reflejen la tensión a la que están someti-
dos los mercados de alquiler en cada uno de ellos.  

Se ha aprobado también un Programa de rehabilita-
ción sostenible y digital de edificios públicos, dotado con 
600 millones de euros en 2022, que debería contribuir 
también a la dinamización del sector de la edificación. 
La Generalitat Valenciana firmó a finales de 2021 un 
convenio con el Ministerio de Hacienda por importe de 
51 millones de euros, dentro del subprograma dirigido 
a la rehabilitación sostenible del parque público insti-
tucional de las comunidades autónomas. Los edificios 
sobre los que se lleve a cabo la rehabilitación deberán 
tener una fecha de construcción anterior a 1 de enero 
de 2009, habrán de ser de titularidad pública y tendrán 
que estar destinados a uso público (con exclusión de su 
utilización como vivienda).  
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Gráfico 10
Transacciones de viviendas en la provincia de Alicante entre 2004 y 2021 (septiembre)

Número de transacciones inmobiliarias de viviendas, datos trimestrales.  
FUENTE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Gráfico 11
Hipotecas constituidas sobre viviendas en Alicante entre 2003 y 2021 (septiembre) 

Número de hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca (viviendas, datos mensuales). Cifras de población residente: datos semestrales. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Gráfico 12

Número de transacciones inmobiliarias según residencia del comprador (vivienda).  
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Número de transacciones de viviendas en Alicante por 
nacionalidad y residencia entre 2007 y 2021 (septiembre)
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1. El turismo en Alicante. Tendencias y retos 
l turismo es la principal fuen-
te de riqueza y empleo en la 
economía alicantina. Su 
aportación directa supera el 
18% del PIB y tiene un efecto 
dinamizador sobre el resto 
de actividades productivas. 
Sin embargo, el turismo es el 

sector que más ha sufrido las consecuencias del co-
vid-19. Las restricciones a la movilidad, herramien-
ta fundamental en la lucha contra la pandemia, han 
provocado la práctica desaparición del turismo in-
ternacional en nuestra provincia, que únicamente 
ha podido mantenerse de forma intermitente con 
el alivio proporcionado por la demanda nacional.   

A pesar de todo, el turismo está mostrando signos 
de recuperación y un enorme potencial innovador 
para seguir siendo punta de lanza en el desarrollo 
económico alicantino, enfrentándose a los retos 
constantes que suponen la continua globalización de 
los mercados y la irrupción cada vez más avanzada 
de las tecnologías digitales. Retos que constantemen-
te obligan al turismo y a los destinos alicantinos a re-

visar sus claves competitivas mirando cada vez más 
hacia la sostenibilidad, la lucha contra el cambio cli-
mático y la adaptación de tecnologías como la Inte-
ligencia Artificial en los procesos de prestación de 
productos y servicios turísticos. 

Estos retos ya se vislumbraban con carácter pre-
vio a la irrupción del covid-19. Y tras la pandemia, 
surge la cuestión de cómo será el turismo a medio y 
largo plazo. Tanto a nivel mundial, como para el caso 
de la provincia de Alicante. En concreto, hay que plan-
tearse: ¿volverá el turismo alicantino a funcionar con 
los esquemas previos a la pandemia? Es decir, ¿vol-
verá un «business as usual»? O, por el contrario, como 
se plantea por algunos críticos a nivel mundial, ¿cabe 
esperar un cambio sustancial en el funcionamiento 
de la actividad turística?  Por tanto, ¿habrá un nuevo 
turismo pospandemia?  

De este modo, las tendencias a las que se enfren-
ta el turismo pospandemia podrían resumirse en: 

• La importancia de la seguridad como elemen-
to clave y motivador del viaje. El Mediterráneo sigue 
establecido como uno de los principales hubs turís-
ticos del mundo. Los competidores tradicionales 
Turquía, Túnez o Egipto, entre otros, siguen supo-

niendo un reto para nuestro turismo. Pero, la imagen 
y sensación de seguridad turística (en este caso en 
términos sanitarios), ¿permitirá captar o mantener 
mayores niveles de demanda que nuestros compe-
tidores? Todo ello teniendo en cuenta que al momen-
to de escribir estas líneas seguimos enfrentándonos 
a nuevas variantes del virus y la gran mayoría de los 
países del globo siguen imponiendo restricciones a 
la movilidad de personas, al consumo y a la estancia 
en los destinos. 

• El Brexit, que ha quedado completamente eclip-
sado por la pandemia, puede tener, todavía, un im-
pacto importante en el turismo, especialmente el de 
larga estancia, tan arraigado en la provincia de Ali-
cante, afectando al mercado de las segundas residen-
cias. La fuerte dependencia del turista inglés marca, 
como se ha visto durante la pandemia, una especial 
vulnerabilidad del turismo alicantino. 

• Pérdida del poder adquisitivo por parte de los 
turistas y la población en general. La pandemia ha su-
puesto una de las mayores crisis económicas globa-
les de la historia reciente de la humanidad y la peor 
crisis económica en España desde la Guerra Civil. 

• Sigue incrementándose la tendencia del turista 

El turismo
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a la autoorganización de las vacaciones (sin paquete tu-
rístico) y el auge de las compañías aéreas de bajo coste 
(CBC) que ofrece la posibilidad de nuevas conexiones y 
nuevos mercados emisores, junto al alojamiento residen-
cial colaborativo. 

• La pandemia también refuerza la tendencia hacia un 
turismo y turistas cada vez más concienciados por la sos-
tenibilidad y por las mejores condiciones ambientales y 
sanitarias de los destinos.  

• Los avances en Inteligencia Artificial, la importan-
cia de los datos, la comercialización digital, la geoloca-
lización… Han asumido un papel todavía más vital en la 
nueva realidad sociosanitaria a la que se tiene que en-
frentar el turismo.  

 
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta 

el turismo alicantino? 
• Mantener el tejido productivo turístico, muy afecta-

do por la brutal caída de la demanda provocada por la 
pandemia y las medidas de lucha contra la misma. 

• Recuperar niveles prepandémicos en los diferentes 
indicadores económicos y turísticos a nuestros destinos. 

• Adoptar nuevas medidas sociosanitarias que no per-
judiquen la llegada de turistas extranjeros, a la vez que 
transmita una imagen de seguridad que facilite la entra-
da a nuevos mercados extranjeros beneficiándose de la 
globalización turística. 

• Lograr medidas eficientes con las estrategias y las 
subvenciones destinadas al apoyo del comercio y la hos-
telería para recuperarse de los efectos de la pandemia. 

• Captar talento y retener la mano de obra cualifica-
da en el sector turístico evitando su salida del sector tras 
la pandemia. 

• Mejorar la accesibilidad a la provincia y sus núcleos 
turísticos. Continúa la lucha por el desarrollo eficiente 
del Corredor Mediterráneo, y su conexión a los princi-
pales puertos y medios de transporte de la provincia no 
ha terminado.  

• Promover inversiones que aumenten la productivi-
dad de las empresas alicantinas, en la infraestructura y en 
la formación de capital humano / técnico para lograr un 
enlace completamente competitivo en nuestras tierras. 

• Diversificación y complementariedad de productos 
turísticos. Alicante no es únicamente uno de los grandes 
destinos de sol y playa de España, también cuenta gran-
des puntos culturales, deportivos, medioambientales y es 
una de las grandes referentes en gastronomía y servicios 
de salud y bienestar en nuestro país.  

• Captación de nuevos perfiles de turistas / residentes 
de alto valor añadido tales como los nómadas digitales. 
Algo que viene facilitado por el excelente clima, facilida-
des a la hora de encontrar alojamiento, buenas conexio-
nes aéreas y los esfuerzos realizados para convertir la pro-
vincia en la referencia del Hub Digital del Mediterráneo. 

• Incorporar eficientemente nuestro alojamiento a las 
plataformas tecnológicas de comercialización turística, 
aprovechar las oportunidades de transparencia que su-
pone la comercialización online de los apartamentos en 
la provincia para legalizar gran parte de la oferta. Adap-
tarse en general a los cambios en la distribución turística 
a causa de la digitalización, ejemplificados en la caída de 
Thomas Cook en 2019. 

• La planificación inteligente de los destinos requie-
re perseguir objetivos de sostenibilidad, accesibilidad, 
innovación y conectividad para ser competitivos. El ac-
ceso a datos, su análisis y la automatización de acciones 
se convierten en el motor de una gestión inteligente que 
busca aprovechar las ventajas de tecnologías como la In-
teligencia Artificial. 

• Generar experiencias en las que el protagonista sea 
el turista, a través de la innovación y la personalización 
del producto turístico. Los DTI no sólo deben estar fun-

damentados en datos y deben aprovechar las ventajas de 
estas tecnologías para que la interacción del turista sea 
clave en la experiencia turística. Se trata de aprender so-
bre las motivaciones de nuestros turistas. 

• Avanzar desde digital skills hacia digital knowledge. 
Actualizar el capital humano, promover la generación, la 
captación y la retención de talento a través de ecosiste-
mas innovadores. Es necesario poner al día en materia 
digital a todos los agentes implicados en el sector turís-
tico para que el nivel de vida de la población mejore. 

Con todos estos retos, lo cierto es que el turismo en 
la provincia de Alicante con carácter previo a la pande-
mia presentaba magnitudes récord. En 2019 (el último 
año no afectado por la explosión y consecuencias de la 
pandemia) llegaron un total de 14,4 millones de turis-
tas, un 2,6% más que el año anterior. De ellos, un 44% 
eran extranjeros (alrededor de 6,2 millones, superando 
datos del 2018) y suponían alrededor del 60% de las per-
noctaciones de la provincia. Como se verá a continua-
ción, la irrupción de la pandemia cambió radicalmen-
te la situación. En 2020 Alicante apenas recibió cerca de 
6 millones de turistas, de los cuales el 74% fueron nacio-
nales y únicamente el 26% demanda extranjera. Por su 
parte, en 2021 se ha observado una ligera recuperación, 
aunque la demanda nacional, que representó el 72% del 
turismo alicantino, ha seguido siendo el principal sos-
tén del turismo en la provincia, pues los turistas extran-
jeros apenas representaron el 28% de las llegadas, muy 
lejos de los valores prepandemia. 

A continuación, se repasan brevemente las últimas 
magnitudes de oferta y demanda turística de la provincia 
de Alicante. Se resumen brevemente las medidas adop-
tadas por las autoridades para el mantenimiento de la ac-
tividad turística durante la pandemia. Y finaliza el capí-
tulo explorando los principales retos en materia de com-
petitividad turística de la provincia.  

2. Oferta y demanda turística  
En España, en 2019, último año prepandémico, el turis-
mo representaba un 12,4% del PIB (Producto Interior Bru-
to). El covid-19 y las restricciones de movilidad para lu-
char contra la misma modificó drásticamente el panora-
ma. Y así, en 2020, el turismo apenas representaba el 5,5% 
del PIB nacional.  

En el caso de la Comunidad Valenciana, según > > >
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Impactur (2019), el turismo cerró el año 2019 con una 
aportación del 15,5% del PIB autonómico. En la pro-
vincia de Alicante, este valor era ligeramente supe-
rior, al situarse en torno al 18% del PIB provincial en 
2019. Aunque no se dispone de datos sobre la apor-
tación directa del turismo para los años 2020 y 2021, 
el Banco de España sitúa a Alicante como una de las 
provincias más afectadas por la pandemia, es decir, 
con mayor caída del PIB, lastrada por el turismo. En 
su boletín económico para 2020, indican que la pro-
vincia perdió un 13,5% de su PIB total, señalando di-
rectamente al peso del sector turístico en nuestra 
economía, sobre todo el ligado a la demanda extran-
jera y su dependencia. 

El turismo siempre ha sido caracterizado por ser 
un sector resistente a las crisis. Especialmente a las 
crisis de carácter económico. Y así, desde el 2012 has-
ta el 2019, venía experimentando un fuerte creci-
miento, batiendo año tras año récords de llegadas in-
ternacionales. En concreto, en 2019 se llegaron a al-
canzar los 83,5 millones de turistas internacionales. 
Sin embargo, con la explosión de la pandemia, como 
crisis sanitaria, presentaba una naturaleza diferente 
a las crisis anteriores, y ante las medidas adoptadas 
en la lucha contra la misma, el turismo se derrumbó.  

Las llegadas en 2020 se redujeron drásticamen-
te, llegando a España únicamente 18,9 millones de 
turistas. En 2021, a medida que las personas apren-
dían a convivir con la pandemia, avanzaba el pro-
ceso de vacunación en Europa y se adoptaron cier-
tas flexibilizaciones en las medidas sociosanitarias 
y se retomó cierta actividad, y en 2021 se recibieron 
31,1 millones. Por tanto, puede decirse que la acti-
vidad turística en 2020 y 2021 se ha mantenido gra-
cias al turismo nacional. Turismo nacional que ha 
sostenido también la actividad en la provincia de 
Alicante, al acudir en masa a los destinos alicanti-
nos, especialmente durante las temporadas estiva-
les de ambos ejercicios. 

Ha sido precisamente la relevancia del turismo na-
cional en la provincia de Alicante, y el hecho de que 
este haya sufrido menos por la pandemia, el que ha 
permitido a la provincia capear mejor la crisis que 
otras regiones españolas competidoras. En lo que al 
turismo nacional se refiere, Alicante recibe turistas 
nacionales principalmente de la Comunidad Valen-
ciana (42,6% de 2019 frente al 51,8% de 2020), Madrid 
(22,5% frente a 21,6%), Castilla-La Mancha (9,6% 
frente a 8,9%) y Murcia (6,8% frente a 6,1%). Según 
datos del INE y de Familitur para 2021, la Comunidad 
Valenciana es la tercera autonomía de destino prefe-
rida por los viajeros españoles únicamente por de-
trás de Andalucía y Cataluña, mostrando así la mis-
ma tendencia durante la pandemia que los años pre-
vios. Sin duda, que la provincia de Alicante haya sido 
uno de los destinos preferidos para la adquisición de 
segundas viviendas de los españoles ha favorecido 
esta tendencia y mantenido la fidelidad de los turis-
tas nacionales en un entorno de incertidumbre sani-
taria y distancia social como el que hemos vivido. 

Por lo que respecta al turismo internacional, el 
principal visitante de la Comunidad Valenciana es 
el turista británico, seguido de nuestros vecinos fran-
cés, del mercado nórdico y del bloque alemán-neer-
landés-belga. La dependencia alicantina y de la Cos-
ta Blanca del mercado inglés han dejado expuestas 
las debilidades del modelo turístico provincial ba-
sado en el visitante extranjero, con una oferta muy 
internacionalizada y «touroperizada». Mientras en 
verano de 2021 los destinos del norte de nuestro país 
fueron recuperando volúmenes de visitantes cerca-
nos al 2019, la Comunidad «inició tarde su verano» 

puesto que hasta mediados de julio el Gobierno bri-
tánico no levantó las restricciones para viajar, fre-
nando la reactivación y obligando a nuestro turismo 
a sustentarse sobre todo del mercado nacional en 
este período. 

Sin embargo, el principal efecto de la dependen-
cia del turismo internacional se ha apreciado en los 
destinos durante la temporada baja. Finalizado el ve-
rano y de vuelta el turismo nacional a su rutina labo-
ral, la falta de turistas extranjeros y la interrupción de 
los programas del Imserso tan relevantes para el man-
tenimiento de la actividad turística durante todo el 
año han obligado al cierre de muchos establecimien-
tos turísticos, echando por tierra los esfuerzos de de-
sestacionalización que venían llevando a cabo mu-
chos destinos turísticos de nuestra provincia. 

Para abordar la evolución de la demanda y la ofer-
ta turística en la provincia de Alicante, vamos a ex-
poner diferentes datos estadísticos e indicadores tu-
rísticos que nos aportan la Agencia Valencia de Tu-
rismo (AVT), la Encuesta de Ocupación Hotelera 
(EOH) del INE y Aena. 

Como comentamos anteriormente, en 2020 y 2021 
la composición de la demanda turística alicantina se 
ha visto afectada debido a la alta dependencia de 
nuestro modelo de turismo al mercado inglés y al tu-
rista extranjero. Si en 2019 la demanda extranjera su-
ponía cerca del 45% del total de nuestro turismo, en 
años covid-19 con las restricciones para viajar el tu-
rismo internacional, se ha visto muy mermado, ape-
nas pasando del 25% la representación de este tipo 
de turista en nuestra provincia. 

En la tabla 1 podemos observar cómo el volumen 

Cuadro 2

Reino Unido 50.48 -82.8 
Bélgica 8.06 -70.8 
Francia 5.90 -69.8 
Países Bajos 5.34 -74.9 
Alemania 2.40 -80.7 
Noruega 2.14 -85.5 
Italia 2.10 -77.0 
Irlanda 1.96 -84.0
* Último dato disponible. FUENTE: Agencia Valenciana de Turismo. 

Distribución de las pernoctaciones de   
extranjeros en establecimientos hoteleros   
de la provincia de Alicante, según país de origen 2020*

PAÍS DE ORIGEN                            %PERNOCTACIONES             % DIF. 2019-20

Cuadro 1

2018 6,085,310 66,1 6,295.2 
2019 6,245,901 61,1 6,454.9 
2020 1,561,820 16,9 1.609,4 
2021 2.338.356 28,9 2.687,9

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

Evolución de turistas extranjeros, pernoctaciones y gasto

Provincia de Alicante
                              TURISTAS           PERNOCTACIONES (MILL.)    GASTO (MILL.)

2018 1.568.097 11,6 1.475,3 
2019 1.782.720 11,2 1.576,1 
2020 326.925 2,5 303,5 
2021 389.100 3,3 418,8

Benidorm
                              TURISTAS           PERNOCTACIONES (MILL.)    GASTO (MILL.)
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de turistas extranjeros venía creciendo desde años atrás, 
incrementándose también el gasto total que realizaban 
en nuestras costas. Sin embargo, en el año cero de la pan-
demia sufrimos una caída de casi 5 millones de turistas 
extranjeros, y el gasto se ve reducido en dos terceras par-
tes. Ya en 2021, con todavía muchas medidas sociosani-
tarias establecidas pero más flexibilizadas, nuestro turis-
mo ha empezado a remontar el vuelo aunque siga lejos 
de los estándares prepandémicos. 

Benidorm concentró cerca del 29% de los turistas ex-
tranjeros de la provincia en 2019 con un crecimiento del 
13,7% respecto a 2018. Sin embargo, en 2021, y con la fuer-
te caída sufrida, únicamente representa el 16,6% de los tu-
ristas de la provincia en 2021. Por su parte, las pernocta-
ciones de extranjeros, tanto en 2020 como en 2021, siguen 
muy lejos de los valores anteriores a la pandemia. 

Además, cabe destacar que el golpe en Benidorm es in-
cluso más drástico, al tener tradicionalmente mayor pro-
porción de visitantes extranjeros que nacionales y notar 
más dificultades para la recuperación que la provincia que 
sí cuenta con un mercado nacional más amplio. Si Alican-
te sufrió una caída del 75% del año 2019 al 2020 en turis-
tas extranjeros, la de Benidorm alcanzó el 82% el mismo 
año. Mientras en el año 2021 Alicante tuvo un crecimien-
to en la llegada de turistas extranjeros respecto a 2020 del 
casi 50%, la demanda extranjera de Benidorm únicamen-
te creció cerca del 20% respecto al año anterior.  

Como observamos en la tabla 2 Reino Unido sigue 
siendo nuestro principal mercado. De manera genera-
lizada, el número de turistas y de pernoctaciones ex-
tranjeras cayeron casi en su totalidad en el primer año 
de la pandemia, destacando la caída de países del nor-
te y británicos. La hegemonía del mercado británico, 

aún en etapa covid-19, hace que el problema del Brexit 
y del mercado inmobiliario de la segunda vivienda sea 
todavía más significativo. Reforzar la apuesta por atraer 
nuevos mercados con mayor capacidad de gasto en con-
texto sociosanitario, pero también mirar al turismo na-
cional donde se debe hacer un sobreesfuerzo para com-
pensar la caída extranjera. 

En cuanto al turismo de los españoles en Alicante, lle-
garon a nuestra provincia alrededor de 6 millones duran-
te los tres primeros trimestres de 2021.  En 2020 partimos 
con 4,5 millones, por lo que estos números invitan al op-
timismo, aunque todavía estemos lejos de los más de 8 
millones de turistas nacionales que registramos antes de 
la pandemia. 

El gasto por viaje estimado fue de 225 euros por perso-
na durante el verano de 2020, siendo un descenso consi-
derable frente a los casi 260 euros del año anterior. Lo mis-
mo ocurre con la estancia media estimada, que registró 
3,3 días para el turista nacional y 4,6 para el extranjero, lo 
que supone una caída de en torno al 30% y 36% respecto 
al 2019, respectivamente. Las pernoctaciones nacionales 
en segundas residencias fueron de 14,7 millones en 2019 
mientras que en 2020 cayeron a apenas 10,8 millones, 
mientras que las pernoctaciones nacionales en vivienda 
de familiares / amigos pasaron de ser 23,4 millones (2019) 
a 18,7 (2020). Por otra parte, el tipo de viaje favorito del 
turista nacional es el viaje de fin de semana (2,8 millones 
en 2019 y 2,3 en 2020), seguido de las vacaciones del ve-
rano (1,8 millones en 2019 frente a los 1,1 millones de 
2020) y, por último, los viajes por motivo de puente 
(692.884 en 2019 por los 286.854 de 2020). 

Aun así, en este contexto pandémico, el principal mo-
tivo de viaje sigue siendo el ocio, recreo y vacaciones, re-
presentando cerca del 90% de los viajes. Además, pode-
mos observar en las tablas 1 y 3 que tanto en datos pre-
pandémicos como en pandemia es el mercado extranje-
ro el que más gasto total realiza en nuestra provincia y en 
Benidorm, quizá relacionado con la menor duración de 
la estancia media de los españoles atendiendo al ratio de 
pernoctaciones y llegadas. 

En cuanto a la evolución en este periodo 2014-2021 de 
viajeros y pernoctaciones hoteleras en la provincia de Ali-
cante podemos observar su marcado carácter estacional 
en los gráficos 1 y 2. En la provincia son los viajeros nacio-
nales los predominantes, mientras que en las pernocta-
ciones de extranjeros suelen actuar como tirón de la de-
manda en momentos de bajón nacional. 

Sin embargo, a partir de los primeros meses del año 
2020, observamos cómo tanto el número de viajeros como 
las pernoctaciones caen en picado. Este hecho coincide 
con el estallido de la pandemia y el establecimiento de la 
etapa más dura de las restricciones de movilidad que se 
dieron en España y a escala global. Podemos observar un 
buen repunte por parte del mercado nacional tanto en 
viajeros como en pernoctaciones en los meses de verano 
del primer año de pandemia, y casi nulo en el extranjero 
en esta primera etapa de «nueva normalidad». Incluso ya 
en 2021, el turismo alicantino vuelve a recuperar un rit-
mo similar gracias a un incremento de los viajeros nacio-
nales, mientras que los extranjeros apenas han vuelto al 
50% de los valores prepandémicos. 

Esto podría considerarse una llamada de atención a 
nuestro modelo turístico, es cierto que tradicionalmente 
el mercado extranjero cuenta con una mayor capacidad 
de gasto turístico y que ha supuesto un empuje de la de-
manda turística en etapas de reducción de demanda na-
cional, pero habría que consolidar la potencia que tiene 
el mercado nacional para nuestro turismo. 

En consonancia con lo descrito, en el gráfico 1 y el grá-
fico 2 podemos observar el comportamiento estacional 
del turismo español, tanto por viajeros nacionales y ex-
tranjeros como por sus pernoctaciones. Si una de las prin-
cipales características mencionadas al hablar del turismo 
alicantino era su carácter estacional, y uno de los retos 
que deberían abordarse es no centrarse únicamente en el 
turismo más cíclico del sol y de la playa, la pandemia ha 
hecho muchísimo con la caída del turista extranjero en 
temporada baja. Arruinando de esta manera los esfuer-
zos de desestacionalización que se venían consiguiendo. 

Por otro lado, el aeropuerto Alicante-Elche juega un 
papel fundamental en el transporte y el crecimiento de 
sus conexiones, ya que es el medio de transporte prefe-
rente del turismo internacional. El gráfico 3 nos muestra 
el brutal impacto que ha tenido la pandemia del covid-19 
sobre la evolución de los pasajeros en el aeropuerto de 
nuestra provincia. 

Cuadro 3

2018 7.953.296 38,6 1.717,1 
2019 8.127.558 41,1 1.851,9 
2020 4.516.984 26,6 958,0 
2021 5.948.221* 33,9* 1485,4*

Viajes de los españoles a la provincia de Alicante y Benidorm

Provincia de Alicante
                                       TURISTAS           PERNOCTACIONES (MILL.)        GASTO (MILL.)

2018 1.536.846 9,8 577,8 
2019 1.543.024 10,4 593,1 
2020 702.110 3,8 206,9 
2021 890.726* 4,5* 303,7*

Benidorm
                                       TURISTAS           PERNOCTACIONES (MILL.)        GASTO (MILL.)

* Datos disponibles únicamente para los tres primeros trimestres de 2021 
FUENTE: Agencia Valenciana de Turismo a partir de Turespaña e INE, ETR-Familitur. 

> > >
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En el año 2019, el aeropuerto de Alicante-Elche 
registró un tráfico de 15.048.240 pasajeros lo que su-
puso su máximo histórico y un crecimiento del 7,6% 
desde el año anterior, colocándose como el quinto 
aeropuerto nacional en total de pasajeros. De mane-
ra general, hasta el inicio de la pandemia se mante-
nía esta senda positiva. Una vez estalla la pandemia 
y las restricciones entran en juego, para el año 2020 
únicamente se registran 3.739.567 pasajeros, lo que 
supone una caída del 75,1%, el tercer impacto más 
significativo de los principales aeropuertos españo-
les, solo por detrás del de Barcelona-El Prat y el de 
Palma de Mallorca. Como podemos observar en la 
tabla 4, Alicante muestra una evolución favorable en 
2021 tras abrirse de nuevo las fronteras e ir eliminan-
do poco a poco las restricciones para viajar. Sin em-
bargo, el crecimiento únicamente es del 56,2% res-
pecto a 2020, muy lejos todavía de las cifras prepan-
démicas y una recuperación más lenta que la de otros 
destinos turísticos con un perfil similar al de nuestra 
provincia: Palma de Mallorca mejora un 137,3% res-
pecto al 2020, La Costa del Sol un 72% e Ibiza casi un 
130%. Incluso ha llegado a perder la quinta posición 
de aeropuertos más transitados de nuestro país a ma-
nos del de Gran Canaria. 

En el mes de agosto de 2021 la Comunidad Valen-
ciana recibió a 570.081 pasajeros internacionales (el 
11,4% del total), donde alrededor del 60% volaron en 
compañías de bajo coste (CBC) y el 40% restante en 
compañías tradicionales. El aeropuerto de Alicante-
Elche recibió el 7,3% del total nacional en ese mes y 
el 64% del total de la Comunidad Valenciana. 

El turismo en nuestra provincia se encuentra es-
trechamente vinculado a su mercado inmobiliario. 
El mercado inmobiliario no se ha resentido de for-
ma relevante por la pandemia. Salvo en el caso de 
algunos mercados concretos, por otros motivos. En 
particular, por el lado de la compra y arrendamien-
to de segundas residencias, siguen siendo los turis-
tas del Reino Unido y Alemania los principales ac-
tores, ya que es el perfil de turista que pasa tempo-
radas más largas en nuestras costas. De hecho, las 
ventas de viviendas a extranjeros se encuentran en 
alza en la Comunidad Valenciana, con una subida 
del 32% en los tres primeros trimestres de 2021, con-
centrándose cerca del 71% de las ventas totales en 
la Costa Blanca, en especial en el norte alicantino y 
en el sur de la provincia, según la estadística del Co-
legio Notarial de Valencia. 

3. Empleo y capital    
humano en turismo: evolución 
El empleo en el sector turístico en España siempre 
ha mantenido una evolución positiva hasta en épo-
cas de crisis económicas. Desde el estallido de la 
crisis financiera a finales de 2008 - principios de 
2009, la generación de empleo en actividades tu-
rísticas se ha mostrado firme recuperando tasas de 
crecimiento en el empleo turístico similares a la 
etapa precrisis desde el año 2014. Desde entonces, 
la aportación del turismo al empleo nacional ha 
oscilado alrededor del 13% del total hasta el año 
2019, no es hasta el estallido de la pandemia que 
la cifra cae hasta el 11,8% en el 2020, según el últi-
mo dato disponible de la Cuenta Satélite de Turis-
mo. A pesar de que los ERTE y su efecto estadísti-
co pueden enmascarar el análisis de los datos de 
empleo, según de Turespaña, en los meses de ju-
nio y julio, los trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social en turismo crecieron en torno al 3,3% inte-
ranualmente, rompiendo una racha negativa des-
de el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, 

Gráfico 1

Viajeros en Alicante, nacionales vs extranjeros

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOH, INE.

Gráfico 2

Pernoctaciones en Alicante, nacionales vs extranjeros

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOH, INE.

Gráfico 3

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de AENA.

Evolución pasajeros en el aeropuerto Alicante - Elche
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y suponiendo los afiliados en actividades turísticas el 
13,1% del total nacional.  

Para la Comunidad Valenciana, la aportación del sec-
tor turístico al empleo regional, según últimos datos dis-
ponibles de Exceltur para 2019, supone un 15,9% (corres-
pondiendo un 12,5% al empleo a efectos directos y un 
3,4% a indirectos), cayendo hasta el 11,5% en 2020. Sin 
embargo, según datos de la EPA, en el tercer trimestre de 
2021 se logró un crecimiento del 3,9% en el empleo turís-
tico frente al mismo trimestre de 2020. Respecto a la re-
percusión macroeconómica del empleo turístico en Ali-
cante, atendiendo a un estudio del Instituto Universita-
rio de Turismo de la Universidad de Alicante, supone al-
rededor del 19% de nuestro empleo. Sin embargo, cabe 
destacar que, según el Observatorio de las Ocupaciones 
en su Informe del Mercado de Trabajo de Alicante para 
2020, las actividades turísticas han sido gravemente da-
ñadas estos dos años de pandemia, debido a los estable-
cimientos cerrados o a la escasez de clientela por las res-
tricciones para frenar la expansión del coronavirus. 

No obstante, a pesar de la caída de la actividad turísti-
ca, estos años hemos podido observar signos de recupe-
ración en los diferentes indicadores hasta ahora comen-
tados. Sigue siendo innegable la importancia y la magni-
tud del sector tanto en la Comunidad Valenciana como 
en la provincia de Alicante. Así pues, el turismo continúa 
ejerciendo un papel capital como sector intensivo en la 
creación de empleo, no únicamente en las ramas relacio-
nadas directamente con la demanda, sino que también 
posee una gran capacidad de arrastre. Aún con la caída 
de la actividad turística en la pandemia, el turismo se con-
figura como uno de los principales sectores generadores 
de nuestra provincia, no hay nada más que ver los datos 
de la cuadro 5. Es indispensable que nuestra provincia 
haga un esfuerzo para abordar la mejora de la cualifica-
ción de los trabajadores turísticos, actualizar los planes 
formativos relacionados con el turismo y se tiendan to-
dos los puentes posibles a las empresas turísticas para que 
acepten el reto innovador para mantener la calidad y la 
competitividad de nuestros destinos. 

Según los datos de afiliación en turismo (cuadro 5), en 
el tercer trimestre de 2021, nos indican que el subsector de 
comidas y bebidas sigue siendo la rama con mayor núme-
ro de trabajadores, tanto en la Comunidad Valenciana 
como en la provincia de Alicante. A pesar de haber sufrido 
una caída significativa en el volumen de afiliados en la ac-
tividad turística respecto a 2018, Alicante muestra un in-
cremento del 7,9% de los afiliados en turismo en 2021, des-
tacando tanto la rama servicios de comidas y bebidas como 
la rama de alojamiento, que han experimentado un au-
mento del 4,2% y del 27%, respectivamente, frente a 2020. 

Aunque de manera generalizada la población activa 
del sector se ha reducido en Alicante (ver cuadros 6 y 7) 
alrededor de un -15% respecto a 2018, la tasa de variación 
interanual de ocupados esté lejos de valores prepandé-
micos y que sea la provincia de nuestra región con mayor 
tasa de paro (12,1%) en 2021, Alicante sigue siendo una 
gran fábrica de empleo turístico, sobre todo en hostelería 
y restauración en la época estival. Acorde con la impor-
tancia del turismo como generador de empleo, Alicante 

supone alrededor del 45% del total de afiliados a activi-
dades turísticas de la Comunidad Valenciana, destacan-
do en el aporte 56% de los afiliados en el subsector del alo-
jamiento, del 43% del subsector de servicios de comidas 
y bebidas, y cerca del 36% de los afiliados en el subsector 
de agencias de viajes. También destaca en este periodo de 
verano la generación de empleo en hostelería a los extran-
jeros residentes en la provincia de Alicante respecto a las 
demás provincias valencianas (datos de afiliación a la Se-
guridad Social).  

El sector hotelero, como uno de los principales inte-
grantes del sector del alojamiento turístico, conforma gran 
parte de los trabajadores del turismo alicantino, siendo 
nuestra provincia la que mayor número de empleados tie-
ne en este subsector. Como podemos observar en el grá-
fico 4, los meses de verano son los que más personal ocu-
pado en hoteles presentan. Asimismo, se aprecia una ten-
dencia al alza generalizada en todos los meses del año 
desde 2018 hasta febrero de 2020, ya que a partir de mar-
zo de ese mismo año estalla la pandemia, cerrando com-
pletamente la actividad hotelera en los meses de abril-
mayo debido a las restricciones hasta la mitad de junio, 
cuando se reanuda parte de la actividad económica. 

Las nuevas tecnologías afectan también al factor pro-
ductivo que, sin duda, sustenta las actividades turísticas 
y aporta valor añadido, el capital humano. Este factor es 
de enorme relevancia para el desarrollo de un turismo 
sostenible, inteligente e innovador. Históricamente ya he-
mos vivido transformaciones en el mercado de trabajo, 
pero ninguna a la velocidad con la que se implementan 
los cambios en esta ola tecnológica. En un sector de con-
tacto directo con el cliente, y donde la experiencia del tu-
rista y su percepción del destino está obligatoriamente re-
lacionada con el trato recibido por los trabajadores, es im-
prescindible actualizar la preparación del capital huma-
no del turismo, en todos los subsectores y especialidades 
turísticas si queremos seguir siendo competitivos en un 
futuro inmediato. 

De esta manera, la formación y cualificación del capi-
tal humano en el sector debe ser abordada como 

Cuadro 4

Adolfo Suárez  61.734.944 17.112.246 24.135.220 44,0% 
Madrid-Barajas 
Barcelona-El Prat 52.688.455 12.738.769 18.874.896 48,2% 
Palma de Mallorca 29.721.142 6.108.514 14.496.857 137,3% 
Málaga-Costa del sol 19.858.656 5.161.243 8.874.765 72,0% 
Alicante-Elche 15.048.240 3.739.567 5.841.181 56,2% 
Gran Canaria 13.261.228 5.134.252 6.900.493 34,4% 
Tenerife-Sur 11.168.707 3.392.527 4.605.827 35,8% 
Valencia 8.539.579 2.487.495 4.077.836 63.9% 
Ibiza 8.155.626 2.110.348 4.851.819 129,9%

Aeropuertos españoles por número de pasajeros

AEROPUERTOS                                   2019                  2020                    2021  %2020-21

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de AENA. 

Cuadro 5

Alojamiento 16.864 29.547 15.871 28.075 
Comidas y Bebidas 68.409 154.353 64.854 150.410 
Agencias de viajes y OT 1.604 4.178 1.372 3.872 
Total turismo 110.013 255.481 82.097 182.356

Afiliados en turismo y sus ramas
                                                TERCER TRIMESTRE 2018        TERCER TRIMESTRE 2021

FUENTE: Agencia Valenciana de Turismo (datos de afiliación a la Seguridad Social).

                                              ALICANTE     COMUNIDAD         ALICANTE       COMUNIDAD 
                                                                    VALENCIANA                                 VALENCIANA

Cuadro 6

Alicante 145.217 134.184 11.033 13,4 
Castellón   33.699    29.033  4.666   0,8 
Valencia 143.580 128.558 15.022  5,9 
Comunidad Valenciana 322.498 291.776 30.722  8,7

Empleo en turismo por provincias en el tercer trimestre de 2018

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

                                                 ACTIVOS    OCUPADOS      PARADOS    VAR.INTERANUAL 
                                                                                                                               OCUPADOS

Cuadro 7

Alicante 124.200 109.200 15.000  1,8 
Castellón   34.800   32.700  2.111  6,2 
Valencia 139.300 125.900 13.400  5,3 
Comunidad Valenciana 298.300 267.800 30.500  3,9

Empleo en turismo por provincias en el tercer trimestre de 2021

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

                                                 ACTIVOS    OCUPADOS      PARADOS    VAR.INTERANUAL 
                                                                                                                               OCUPADOS

Gráfico 4

Personal ocupado en hoteles en Alicante

FUENTE: Elaboración propia a partir de la EOH (INE).

> > >
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una inversión y no como un coste. Se debe luchar 
contra la alta temporalidad del mercado laboral tu-
rístico alicantino (por encima de la media españo-
la), por lograr un turismo diversificado, de calidad y 
aprovechar la transversalidad de estas tecnologías 
para incrementar nuestra competitividad. 

4. La respuesta a la crisis:   
ayudas a empresas turísticas 
La respuesta de las autoridades a la crisis derivada del 
covid-19 en turismo se estructuró en torno a dos ejes 
fundamentales. Por un lado, se trató de establecer a 
través del ICTE (Instituto de Calidad Turística) una se-
rie de protocolos sanitarios que permitieran ofrecer al 
conjunto del país una imagen de «destino seguro» que 
promocionar en los mercados internacionales. Por 
otro lado, se establecieron programas de ayudas para 
paliar la grave situación en la que la drástica caída de 
la demanda dejó a miles de empresas, establecimien-
tos y profesionales del turismo. 

Protocolos sanitarios y seguridad de destino 
Por lo que respecta a los protocolos sanitarios, los 
mismos fueron elaborados entre la Secretaría de Es-
tado de Turismo y las autoridades sanitarias, a través 
de un proceso participativo en el que se contó con la 
colaboración de las comunidades autónomas, Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
los agentes sociales, las asociaciones de cada subsec-
tor, expertos participantes en los grupos de trabajo y 
la Asociación Española de Servicios de Prevención 
Laboral (AESPLA). 

Estos protocolos se publicaron en formato de guías 
prácticas () con especificaciones para la reducción 
del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en dife-
rentes actividades turísticas, a saber: agencias de via-
jes, albergues, alojamientos rurales, balnearios, cam-
pings, campos de golf, espacios naturales protegidos, 
espacios públicos singulares, estaciones de esquí y 
montaña, guías de turismo, hoteles, instalaciones náu-
tico-deportivas, ocio nocturno, oficinas de informa-
ción turística, parques de atracciones y de ocio, pla-
yas, restaurantes, transporte turístico, turismo activo 
y ecoturismo, turismo MICE, visitas turísticas y vivien-
das de uso turístico. Las guías contienen especifica-
ciones de servicio, limpieza y desinfección, manteni-
miento y gestión del riesgo para los diferentes subsec-
tores del sector turístico. 

Sin embargo, si bien las guías y protocolos tuvieron 
su efecto por lo que respecta al ámbito del turismo do-
méstico, su efectividad como herramienta de proyec-
ción internacional de imagen de destino seguro fue 
prácticamente nula, pues quedaron superados ense-
guida por las decisiones restrictivas adoptadas por los 
principales mercados emisores, Reino Unido y Alema-
nia, durante la temporada turística de 2020.  Restric-
ciones que con mayor o menor intensidad se prolon-
garon durante la temporada de invierno 2020-2021 y 
durante la temporada de verano de 2021, lo que se ha 
traducido en la práctica desaparición de la demanda 
internacional en los destinos alicantinos. 

Medidas de apoyo económico-financiero 
En cuanto a las medidas económico-financieras de 
apoyo al sector turístico, las mismas fueron implemen-
tadas prácticamente a la par que las restricciones del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 (). 

En el ámbito nacional, las medidas quedaron 
inauguradas mediante el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-

rias para hacer frente al impacto económico y social 
del covid-19, que en el ámbito de las empresas en ge-
neral contemplaba dos tipos de medidas fundamen-
tales para paliar lo que se consideraba una crisis co-
yuntural en estos momentos. 

Este Real Decreto contemplaba tanto las medidas 
de flexibilización de los mecanismos de ajuste tempo-
ral de actividad para evitar despidos, los conocidos 
ERTE, al objeto de evitar la fuerte destrucción de em-
pleo, al que tantas empresas turísticas se han acogido 
a lo largo de la pandemia. 

En segundo lugar, el Real Decreto contemplaba 
ayudas financieras mediante una línea de avales por 
cuenta del Estado para empresas y autónomos de 
hasta 100.000 millones de euros, para la refinancia-
ción de préstamos o nuevos préstamos solicitados 
para atender las necesidades derivadas, entre otras, 
de la gestión de facturas, necesidad de circulante u 
otras necesidades de liquidez, incluyendo las deri-
vadas de vencimientos de obligaciones financieras 
o tributarias, para facilitar el mantenimiento del em-
pleo y paliar los efectos económicos del covid-19. 
Asimismo, incluía una habilitación al ICO para in-
crementar su capacidad de endeudamiento en 
10.000 millones de euros, para facilitar inmediata-
mente liquidez adicional a las empresas, especial-
mente a las pymes y a los autónomos, a través de las 
líneas del ICO de financiación ya existentes. 

Tanto ERTE como ayudas financieras fueron obje-
to de diversas prórrogas a medida que se constataba 
la prolongación de la pandemia. Así, ya en 2021, el Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas ex-
traordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia del covid-19 puso en marcha 

la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y em-
presas, dotada con 7.000 millones de euros (5.000 mi-
llones para todas las comunidades autónomas y 2.000 
millones específicos para Baleares y Canarias), a fin de 
apoyar la solvencia del sector privado. 

Buena parte de estas ayudas se canalizaron a tra-
vés de convocatorias puestas en marcha por las auto-
ridades autonómicas. Así, en la Orden HAC/283/2021, 
de 25 de marzo, se determinó la cuantía de la distri-
bución definitiva a la Comunidad Valenciana de los 
recursos correspondientes a la Línea Covid de ayudas 
directas a personas trabajadoras autónomas (empre-
sarios y profesionales) y empresas prevista en el Títu-
lo I del Real Decreto-ley 5/2021, asignando a la Comu-
nidad Valenciana recursos por importe de 
647.081.980,00 euros para esta finalidad. Importe que 
se consignaría íntegramente por la Generalitat al plan 
de ayudas denominado Plan Resistir Plus. 

Este Real Decreto-ley fue complementado por el 
Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a em-
presas y autónomos afectados por la pandemia de co-
vid-19 para otorgar una mayor flexibilidad a las co-
munidades autónomas a la hora de incluir sectores 
afectados por la pandemia. 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, las me-
didas compensatorias de los efectos económicos de-
rivados del covid-19 se instrumentaron inicialmente 
a través del Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del 
Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y 
financiero a las personas trabajadoras autónomas, de 
carácter tributario y de simplificación administrati-
va, para hacer frente al impacto del covid-19, y del De-
creto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aproba-
ción de las bases reguladoras de concesión directa de 
ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen 
de autónomo afectadas por el covid-19. 

Tras estas medidas iniciales, posteriormente, en 
2021, un ambicioso plan de ayudas denominado Plan 
Resistir fue aprobado por Real Decreto Ley 1/2020 de 
22 de enero de 2021 dotado con 500 millones de eu-
ros, dividido en diferentes apartados: ayudas direc-
tas de urgencia (Ayudas Paréntesis), 160 millones; 
ayudas directas a autónomos y empresas, 80 millo-
nes; ayudas complementarias a trabajadores en 
ERTE, 17 millones; ayudas extraordinarias a autóno-
mos, 8 millones; préstamos bonificados con ayuda 
directa (IVF), 150 millones; línea de financiación bo-
nificada IVF – Resistir, 100 millones; línea de finan-
ciación bonificada IVF – Renaixer, 50 millones; prés-
tamos participativos (IVF), 50 millones; ayudas ex-
traordinarias al sector del ocio nocturno, 8 millones; 
ayudas a la artesanía, 7 millones; ayudas directas al 
taxi y ayudas al transporte regular y discrecional. 

Las ayudas del primer apartado se instrumenta-
ron con la colaboración de las entidades locales, 
siendo los ayuntamientos los beneficiarios iniciales 
de las ayudas quienes, a su vez, repartían a los be-
neficiarios finales (empresas y autónomos) median-
te bases reguladoras y convocatorias a los solicitan-
tes de cada localidad. Se estima que del conjunto del 
Plan Resistir a la provincia de Alicante le correspon-
dieron 161,3 millones de euros, de los cuales 63,7 
millones de euros se ajustaban al apartado primero 
(Ayudas Paréntesis). 

Por su parte, una segunda versión del Plan Resistir 
(denominado Plan Resistir Plus) fue implementada 
mediante el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Con-
sell, de aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial por el covid-19 tiene 
como objeto aprobar las bases reguladoras y la convo-

(1) https://www.mincotur.gob.es/es-es/covid-19/turismo/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx 
(2)  La vigencia del primer estado de alarma finalizó el 21 de junio de 2020. Un segundo estado de alarma fue declarado median-
te el Real Decreto 926/2020, que fue posteriormente prorrogado por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021.
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catoria de ayudas directa a autónomos (empresarios y pro-
fesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reduc-
ción del endeudamiento del sector privado, en los térmi-
nos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
mayo. El importe de esta segunda edición del Plan Resistir 
ascendió, como se ha comentado anteriormente, a 647 mi-
llones de euros. 

En este segundo plan la solicitud de las ayudas era di-
recta de las empresas a la Generalitat, por lo que la territo-
rialización de las ayudas debe efectuarse mediante méto-
dos indirectos, como la consulta a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (). 

Otras ayudas aprobadas por la Generalitat en este 
contexto se establecieron en el Decreto Ley 2/2021, de 
29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias di-
rigidas a trabajadores y trabajadoras, empresas y traba-
jadores y trabajadoras autónomas, para paliar los efec-
tos de la crisis derivada de la pandemia por el covid-19, 
por importe de 105 millones de euros. Las ayudas pre-
vistas en dicho Decreto Ley fueron convocadas el mis-
mo día mediante el Decreto 17/2021, de 29 de enero, del 
Consell, de aprobación de las bases reguladoras y con-
cesión directa de ayudas a empresas y personas trabaja-
doras autónomas de los sectores de la hostelería, tanto 
alojamiento como restauración, agencias de viaje, acti-
vidades artísticas, recreativas y de ocio, por el covid-19, 
por importe de 80 millones de euros, correspondiendo 
a Alicante 32,7 millones euros, y con amplia incidencia 
en los sectores turísticos. 

Aparte de estas ayudas para empresas afectadas por la 
pandemia, con carácter más o menos general, bien estata-
les, bien implementadas desde la Generalitat Valenciana, 
adicionalmente se han puesto en marcha programas de 
ayudas específicas por parte de las autoridades turísticas. 

Así, desde Turisme Comunitat Valenciana, también se 
ha venido implementando ayudas específicas para las em-
presas turísticas. Este fue el caso, en 2020, de las ayudas re-
guladas en el Decreto 48/2020, de 17 de abril, del Consell 
destinadas a personas trabajadoras autónomas y pymes del 
sector turístico adheridas al programa Creaturisme o cuen-
ten con la distinción Sicted y a personas trabajadoras au-
tónomas y pymes que sean agencias de viajes por importe 
de 6,5 millones de euros (5,5 millones de euros destinados 
a empresas y 1 millón de euros para los festivales y eventos 
MediterranewFest y Mediterranew Musix). 

Estas ayudas tuvieron continuidad en 2021 en el progra-
ma de ayudas destinadas a profesionales del sector turísti-
co y empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo 
de la Comunitat Valenciana reguladas por el Decreto 
21/2021, de 5 de febrero, dotado con 18 millones de euros 
(9,1 millones para establecimientos de alojamiento turís-
tico inscritos; 2,5 millones para agencias de viajes y 6,4 mi-
llones para empresas adheridas a los programas de políti-
ca turística CreaTurisme, Sicted, L’Exquisit Mediterrani y/o 
Mediterranew Musix). 

Finalmente, desde la Administración local también se 
han aprobado diversos programas de ayudas y subvencio-
nes para paliar los efectos del covid-19 en sus municipios. 
En el caso de la provincia de Alicante, varias ayudas imple-
mentadas desde la Diputación son destacables. En 2020 un 
primer plan de ayudas provincial ascendió a un importe 
global de 6 millones de euros.  Y ya en 2021 el programa, 
denominado TEN 2021, alcanzó un importe global de 
8.585.957 euros sobre 9 millones previstos inicialmente. 

A modo de conclusión, y sin ánimo de exhaustividad        
-pues el proceso en cadena entre administraciones (Esta-
do-comunidades autónomas-ayuntamientos-empre-
sas/autónomos) en el que se han otorgado algunas de las 
subvenciones hace correr el riesgo de una doble contabi-
lización-, podría tratar de aproximarse un importe global 
de apoyo final para la provincia de Alicante mediante una 
consulta a la Base de Datos Nacional de Subvenciones bajo 

los filtros «Región NUTS de concesión» igual a «Alicante» 
y «Busca de concesiones» igual a «Covid». Efectuada la 
consulta, el resultado arroja un importe de 22.393.148,79 
euros en 2020 y de 156.980.877,10 euros en 2021, lo que, 
con independencia de la mayor o menor exactitud de las 
cifras, pone de manifiesto que el verdadero apoyo frente a 
la crisis económica derivada del covid-19 se situó en 2021.  

5. Avanzando en el reto de    
redefinir la competitividad del turismo  
en la era digital. Reflexiones finales 
Es cierto que, a pesar de la pandemia, la provincia de Ali-
cante no ha visto minadas las bases competitivas de su sec-
tor turístico. Los recursos inmejorables de sol, playa y cli-
ma siguen intactos, y las infraestructuras turísticas siguen 
siendo punteras a nivel nacional e internacional, por lo que 
cabe esperar que, a medida que se normalice la situación 
sanitaria, Alicante siga manteniendo su posición de rele-
vancia en los mercados turísticos internacionales.  

Sin embargo, reconocer este hecho no significa que Ali-
cante deba renunciar a afrontar los retos a los que se en-
frentan los destinos turísticos en todo el mundo. La irrup-
ción de la economía digital en todos los ámbitos y su po-
tencial para transformar industrias o sectores, siendo pre-
cisamente el turismo donde ha tenido un gran campo de 
aplicación, va a cambiar las reglas de juego primando a 
aquellos que sepan sacar partido de una economía basa-
da en el conocimiento, los datos y la innovación tecnológi-
ca liderada por la Inteligencia Artificial. 

Los principales esfuerzos, en este sentido, parece que 
se centran en la adaptación de los destinos al paradigma 
tecnológico y su conversión en Destinos Turísticos Inte-
ligentes. Bajo este término, se engloban conceptos como 
la competitividad y la sostenibilidad de los destinos tu-

rísticos facilitados por un uso inteligente y racional de la 
tecnología como herramienta transversal para mejorar 
el conocimiento de los procesos turísticos en el destino 
mejorando al mismo tiempo el bienestar de los residen-
tes. Se ha avanzado en digitalizar los destinos turísticos, 
pero España no ha conseguido todavía desarrollar em-
presas tecnológicas potentes en turismo. Es nuestra asig-
natura pendiente, a nuestras startups tecnológicas les 
cuesta escalar, no sólo por nuestra fragmentación terri-
torial sino porque cuesta más conseguir datos en los paí-
ses europeos. Se hace necesario potenciar una política 
de datos abiertos, que permita la escalabilidad de nues-
tras tecnológicas, facilite el conocimiento y la generación 
de nuevos indicadores y sistemas de medición, así como 
un diagnóstico y toma de decisiones inteligente por par-
te de empresas y administradores. 

La pandemia no ha hecho más que reforzar los desafíos 
que en ediciones anteriores de este mismo capítulo apun-
tábamos. Asimismo, desde la Unión Europea, con sus fon-
dos Next Generation, hasta la OCDE destacan dos de los 
retos más importantes a los que se enfrenta el sector: digi-
talización y sostenibilidad. El necesario e imprescindible 
papel de la Inteligencia Artificial para mantener nuestra 
posición competitiva en el turismo mundial diferencian-
do nuestros destinos por su capacidad de antelación, per-
sonalización del servicio y eficiencia para satisfacer nece-
sidades individuales de cada cliente nos permite hoy in-
crementar nuestro liderazgo mundial. Por su parte, la cri-
sis del covid-19, crisis sanitaria y transversal a todo el sis-
tema productivo mundial, refuerza el papel de la seguri-
dad sanitaria como aspecto fundamental a la hora de ha-
blar de competitividad. 

Si a ello añadimos los desafíos a los que se enfrentan 
nuestros destinos en el Mediterráneo en el actual contex-
to de crisis climática mundial, nos colocan en una posi-
ción cuando menos concernida que nos debe hacer re-
flexionar sobre el papel del turismo en este nuevo entor-
no mundial. Se contempla desde todos los ámbitos mun-
diales tras la pandemia, el avance hacia la sostenibilidad 
como un factor crítico para la reanudación y reorienta-
ción de la actividad. 

Esta crisis de dimensión sistémica es quizá la mayor 
oportunidad que se ha presentado hasta la fecha para 
transformar el sector turístico en agente activo que con-
tribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y es en 
este escenario donde se relacionan la sostenibilidad y la 
digitalización de forma clave con la actividad turística. El 
camino, sin duda, transita hacia conseguir avances en efi-
ciencia en las actividades turísticas, en la reducción de la 
saturación o sobreexplotación, optimizando el uso de los 
recursos a partir de una explotación adecuada del data 
turístico que nos lleven a liderar un nuevo modelo turís-
tico diferenciado del internacional, tanto en personali-
zación como en eficiencia y automatización de procesos, 
a partir de la Inteligencia Artificial. 

Todo ello requiere del adecuado ecosistema innova-
dor del que en Alicante va creciendo una pequeña semi-
lla a partir de las actuaciones de Distrito Digital y la crea-
ción de 1.070 Km Hub aglutinando las infraestructuras e 
innovación del mediterráneo español, que imprescindi-
blemente hemos de alimentar pues repercutirá positiva-
mente en todo el sector productivo alicantino, también 
en turismo. Asimismo, tanto la reciente apuesta del Go-
bierno español por Benidorm como plataforma inteligen-
te de destinos turísticos, como una buena utilización de 
los fondos Next Generation constituyen ventanas de opor-
tunidad para liderar el modelo de turismo inteligente a 
nivel mundial a las que nuestro turismo no puede dejar 
pasar. España, la Comunidad Valenciana y, sobre todo, 
Alicante son potencia mundial en turismo y debieran ser 
potencia mundial en tecnología turística.   ■

(3) https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
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ste capítulo consta de cinco 
partes. En la primera, se anali-
za la situación del sector ban-
cario español a finales de 2019. 
Se hace luego una síntesis de 
las medidas monetarias, fisca-
les y prudenciales adoptadas 
unos meses más tarde para mi-

tigar los efectos de la pandemia en el sector financie-
ro y en la economía. El tercer apartado sintetiza cuál 
es la situación del sector bancario tras dos años de pan-
demia y el cuarto enumera los retos que hoy afronta. 
Finalmente, y en línea con los informes anteriores pu-
blicados en INFORMACIÓN, se analiza el comporta-
miento de algunos indicadores estructurales del sec-
tor bancario en la provincia de Alicante. 

1. El sector bancario español en 2019 
Durante la última década, se ha desarrollado una re-
forma financiera internacional que ha tenido como re-
sultado un sistema bancario más saneado, capitaliza-
do y resistente ante posibles perturbaciones. En Espa-
ña, esta reforma ha ido acompañada de una profunda 
reestructuración del sector que se ha explicado en in-
formes anteriores. Durante 2019, el sistema bancario 
continuó con su proceso de desapalancamiento y de 
mejora de la calidad crediticia; su solvencia aumentó 
ligeramente y su rentabilidad se mantuvo en niveles 
bajos, disminuyendo ligeramente debido en parte a 
factores no recurrentes. 

Aunque a tasas inferiores que en trimestres ante-
riores, las entidades de depósito españolas continua-
ron reduciendo el volumen de crédito en sus balan-
ces (-1,3%). La cantidad de préstamos dudosos con-
tinuó descendiendo y lo mismo sucedió con la ratio 
de dudosos, que siguió bajando desde su máximo al-
canzado en 2013, colocándose en el 4,8 %, aunque es-
taba todavía por encima de los niveles previos a la cri-
sis financiera. La financiación captada en depósitos, 
principal fuente de financiación de las entidades, con-
tinuó aumentando. 

El beneficio neto consolidado se había reducido un 
13% respecto al año anterior (en parte debido a ele-
mentos no recurrentes), lo que dio lugar a una dismi-
nución  de la rentabilidad, tanto en términos de acti-
vos como de fondos propios. Aunque el nivel de ren-
tabilidad era bajo en términos históricos para toda la 

banca europea, la rentabilidad sobre el patrimonio de 
la española se ubicó por encima de la media de la UE. 
La ratio de eficiencia se situó por encima del 50%, sien-
do una de los mejores de la UE.  

La ratio de solvencia, medida como capital ordi-
nario de nivel 1, CET1, respecto a los activos ponde-
rados por riesgo (APR), se situaba en niveles supe-
riores a los requerimientos y experimentó una me-
joría, a pesar de lo cual las entidades españolas se 
mantenían en niveles inferiores al resto de países eu-
ropeos. Todo lo dicho significa que, a finales de 2019, 
contábamos con un sistema bancario más saneado 
y más solvente, y, por tanto, más preparado para 
afrontar posibles problemas. 

2. Medidas financieras adoptadas para 
mitigar los efectos de la pandemia 
La pandemia del coronavirus covid-19 y las medidas 
adoptadas para contenerla supusieron una fuerte dis-
rupción para la actividad económica a nivel interna-
cional. La autoridades de las economías avanzadas y 
emergentes reaccionaron adoptando rápidamente 
resoluciones en los ámbitos de la política monetaria, 
fiscal y prudencial. 

El Banco Central Europeo tomó en marzo de 2020 
una serie de medidas de carácter expansivo con el fin 
de mantener una provisión fluida de crédito a la eco-
nomía. En primer lugar, se comprometió a incremen-
tar el volumen de las operaciones dentro de su pro-
grama de compra de activos (APP, por sus siglas en in-
glés). En segundo lugar, decidió llevar a cabo nuevas 
operaciones de financiación a plazo más largo (LTRO) 
para ofrecer liquidez inmediata y en condiciones fa-
vorables a los bancos. En tercer lugar, acordó aplicar 
condiciones más favorables a las operaciones de fi-
nanciación a largo plazo con objetivo específico 
(TLTRO-III). Finalmente, aprobó un programa espe-
cial de compra de activos públicos y privados para pa-
liar los efectos del covid-19 (PEPP).  

Un mes más tarde, el BCE flexibilizó los criterios 
de admisión de activos de garantía que los bancos uti-
lizan como colateral en las operaciones de política 
monetaria, ampliando la lista y limitando los recor-
tes de valoración. Asimismo, anunció nuevas opera-
ciones de financiación a largo plazo con objetivo es-
pecífico para luchar contra los efectos de la pande-
mia (PELTRO). 

Los objetivos de todas estas medidas eran proveer 
de suficiente liquidez al sistema financiero con el fin 
de que fluyese el crédito al sector real, especialmente 
a los segmentos más afectados por la crisis sanitaria, 
como pymes y hogares, evitando al mismo tiempo un 
endurecimiento de las condiciones financieras. 

En el marco de la política fiscal en España, hay que 
destacar los programas de avales públicos gestiona-
dos través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El pri-
mero, promulgado el 17 de marzo, estaba dirigido a fi-
nanciar las necesidades de liquidez de las empresas y 
de los autónomos por un importe máximo de 100.000 
millones de euros. El segundo, aprobado el 3 de julio, 
tenía como objetivo principal la financiación de la in-
versión en activos fijos, aunque también incluía la co-
bertura de las necesidades de liquidez. En estos pro-
gramas, el Estado asumía hasta el 80% de las posibles 
pérdidas asociadas a los préstamos concedidos por las 
entidades financieras, con lo que incentivaba la ofer-
ta de crédito. Los préstamos acogidos a estos progra-
mas ofrecían condiciones ventajosas tanto en el tipo 
de interés como en el plazo de la operación. El plazo 
máximo de vencimiento se alargó más tarde hasta los 
ocho años y el plazo para la concesión de avales se am-
plió hasta el 31 de diciembre de 2021.  
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La parte garantizada de los préstamos acogidos a estos 
programas recibe una ponderación al riesgo del 0% corres-
pondiente al riesgo del soberano de España, al sustituir 
éste como garante al avalado en la medición del riesgo de 
crédito, lo cual redunda en una mejora de los ratios de sol-
vencia de la entidad de crédito. 

Hasta febrero de 2022, las Líneas de Avales de Liquidez 
e Inversión han desplegado avales por importe de 103.776 
millones de euros, lo que ha permitido movilizar 136.360 
millones de euros de financiación en operaciones suscri-
tas en un 98% por pymes y autónomos. Según datos del 
ICO, en la misma fecha, en la provincia de Alicante se ha-
bían solicitado avales por importe de 3.600 millones de eu-
ros, movilizando una financiación total de casi 4.800 mi-
llones de euros. A ello hay que añadir las cinco moratorias 
(legales, sectoriales o específicas para el sector turístico y 
transporte) de deudas hipotecarias y de otros contratos de 
crédito, que dejaban en suspenso el pago del principal y/o 
los intereses de dichas operaciones crediticias y se pudie-
ron solicitar hasta marzo de 2021.  

En el ámbito de las políticas de supervisión prudencial, 
el BCE adoptó algunas medidas tendentes a relajar tran-
sitoriamente los requisitos prudenciales de los bancos para 
ayudar a que continuara la financiación necesaria al sec-
tor privado. La liberación o utilización de los colchones de 

capital constituidos previamente permitiría que las enti-
dades estuvieran en mejores condiciones para absorber 
posibles pérdidas sin tener que restringir la oferta de cré-
dito a proyectos financieramente viables. La Supervisión 
Bancaria del BCE ha impulsado que los bancos puedan 
operar temporalmente con un nivel de capital inferior al 
establecido en las recomendaciones del Pilar 2 o por el col-
chón de conservación del capital y en los países que lo ha-
bían activado (el Banco de España no lo había hecho al no 
considerarlo necesario) se ha liberado también el colchón 
de capital anticíclico. Asimismo, han sido flexibilizados los 
requerimientos de la ratio de liquidez (LCR). 

En materia contable, el Banco de España emitió una 
nota informativa para clarificar la aplicación adecuada de 
la normativa contable al riesgo de crédito en tiempos de 
pandemia. Se trataba de diferenciar entre deterioros tem-
porales y permanentes de la calidad crediticia y de tener 
en cuenta el valor de las garantías públicas otorgadas evi-
tando un comportamiento mecanicista y procíclico de las 
provisiones que pudiera provocar una contracción de la 
oferta de crédito. Todo ello sin menoscabo de la adecua-
da identificación de los deterioros y la asignación de las 
coberturas razonables por riesgo de crédito. 

Finalmente, el BCE y el BE recomendaron a las enti-
dades que no distribuyeran dividendos en relación con 

los ejercicios 2019 y 2020, y también que no realizaran re-
compras de acciones para remunerar a sus accionistas, 
todo ello con el objetivo de canalizar los resultados ha-
cia un reforzamiento de la solvencia. Estas restricciones 
se levantaron en julio de 2021 con efectividad a partir del 
mes septiembre. 

Además de aliviar directamente el efecto de la crisis 
sobre los bancos, el conjunto de medidas de política eco-
nómica adoptadas mitigó el efecto de las crisis sobre la 
situación patrimonial de los hogares y las empresas no 
financieras, reduciendo a su vez el impacto sobre la cali-
dad del balance de las entidades financieras. A ello hay 
que añadir que, después de la reestructuración y refor-
ma financiera de la década pasada, el sector bancario se 
encontraba más saneado y capitalizado, y, por tanto, en 
mejores condiciones para resistir el shock económico ge-
nerado por la pandemia y las consiguientes medidas de 
contención adoptadas. 

3. El sector bancario español tras la pandemia 
En este apartado se sigue el análisis del Banco de España, 
publicado en los informes anuales e informes semestra-
les de estabilidad financiera. El crédito al sector privado 
volvió a crecer en 2020 por primera vez desde la crisis fi-
nanciera global. Después de más de una década de desa-
palancamiento progresivo, la financiación bancaria a ho-
gares y empresas no financieras experimentó ese año un 
aumento del 3,5%, aunque el aumento se concentró en 
las empresas (+8,9%) y descendió ligeramente para los 
hogares. Esta evolución hubiera sido muy distinta en au-
sencia de las medidas implementadas para mitigar los 
efectos adversos de la pandemia sobre las rentas y liqui-
dez de hogares y empresas. Concretamente, el volumen 
de crédito dispuesto en operaciones vinculadas con las 
líneas de avales del ICO representó el 34% del crédito por 
nuevas operaciones concedidas a sociedades no finan-
cieras y empresarios individuales. 

Con datos referidos a septiembre de 2021, se observa 
que el saldo vivo del crédito concedido por las entidades 
de depósito al sector privado residente se redujo un 0,2% 
en tasa interanual. Este descenso ha supuesto un cambio 
de tendencia respecto a los crecimientos observados des-
de la primavera de 2020 hasta marzo de 2021 vinculados 
a las medidas adoptadas para mitigar el impacto econó-
mico y social de la pandemia. A medida que la situación 
financiera se ha ido normalizando, la evolución del crédi-
to al sector privado ha regresado a las pautas anteriores a 
la pandemia, cuando el crédito se reducía en tasa intera-
nual. El comportamiento ha sido distinto para el crédito a 
hogares y el crédito a sociedades no financieras y empre-
sarios individuales.  

El crédito a hogares, que había continuado su reducción 
en los trimestres anteriores, comenzó a crecer 2021, con ta-
sas de crecimiento interanual del 1,2% en junio y del 1,4% 
en septiembre. La principal causa de este comportamien-
to fue la evolución del crédito para la adquisición de vivien-
da, que se aceleró desde un descenso del 2,2% en junio de 
2020 hasta un crecimiento interanual del 0,7% en septiem-
bre de 2021. En cambio, el crédito a sociedades no finan-
cieras y empresarios individuales se ha reducido en tasas 
interanuales en junio (-1,6%) y septiembre de 2021 (-2,1%), 
invirtiéndose la tendencia de subidas interanuales regis-
tradas entre junio de 2020 y marzo de 2021. Un factor fun-
damental de esta evolución ha sido el despliegue del pro-
grama de avales del ICO que se ha desarrollado en mayor 
grado en el año 2020. 

Por lo que respecta a la calidad del crédito, el volumen 
de préstamos dudosos siguió descendiendo (-3,8%, en 
diciembre de 2020), aunque a menor ritmo que en los 
años anteriores. La disminución del volumen de dudo-
sos, junto con el aumento del crédito, produjo que la tasa 
de dudosos continuara bajando hasta el 4,4%, si > > >
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bien en menor medida que en años anteriores. Este 
comportamiento se ha debido en gran medida a dis-
posiciones como los ERTE, las moratorias tributa-
rias y financieras o los programas de avales, diseña-
dos para mitigar los efectos económicos de la pan-
demia. No obstante, se observaron algunas señales 
de deterioro de la calidad crediticia como el aumen-
to de los créditos en vigilancia especial, particular-
mente en el último trimestre. 

En 2021, el volumen de créditos dudosos al sec-
tor bancario residente ha seguido reduciéndose, re-
gistrando una tasa interanual del 5,1% en el mes de 
septiembre. Debido a que el retroceso de los dudo-
sos ha sido superior al descenso del crédito, la ratio 
de dudosos ha experimentado una ligera disminu-
ción, situándose en septiembre de 2021 en el 4,3%. 
Los créditos normales en vigilancia especial (un cré-
dito se clasifica en vigilancia especial cuando, aun 
sin haberse producido ningún evento de incumpli-
miento, se haya observado un incremento significa-
tivo del riesgo de crédito desde el momento de la 
concesión) registraban en el mes de septiembre un 
incremento interanual del 53%, continuando la ten-
dencia creciente comenzada a finales de 2020. Este 
crecimiento se explica principalmente por el crédi-
to a sociedades no financieras y empresarios indivi-
duales y, entre ellos, a los sectores más afectados por 
la pandemia (hostelería y restauración, refino de pe-
tróleo, servicios sociales y ocio, transporte y alma-
cenamiento, y fabricación de material de transpor-
te). Ello anticipa un aumento de los dudosos que ya 
es manifiesto en los sectores más afectados por la 
pandemia y el confinamiento. 

Como consecuencia de las operaciones del Ban-
co Central Europeo, la financiación de las entidades 
de crédito fue muy abundante y los tipos de interés 
se mantuvieron en mínimos. También continuó en 
niveles mínimos el coste medio de los depósitos, 
que, por otro lado, se incrementó un 9%, impulsa-
do posiblemente por motivos precautorios de ho-
gares y familias. 

Durante el año 2021, las condiciones de financia-
ción para los bancos han seguido mejorando, favore-
cidas por el exceso de liquidez gracias a las operacio-
nes del Banco Central Europeo. Una vez reducidas la 
incertidumbres, y dado que ya no existe ahorro for-
zoso y los programas de avales públicos se han desa-
rrollado, los depósitos bancarios se han desacelera-
do, aunque siguen creciendo a buen ritmo. 

La rentabilidad del sistema bancario fue negativa 
en 2020. Este resultado estuvo condicionado por al-
gunos ajustes extraordinarios realizados durante el 
año. Sin tomar en cuenta estos ajustes, la rentabili-
dad del sector fue positiva, aunque menor que en 
años anteriores, con un ROA (rentabilidad sobre ac-
tivos) del 0,3 % y un ROE (rentabilidad sobre fondos 
propios) del 4,3 %. El descenso de la rentabilidad tuvo 
como uno de sus factores principales el aumento de 
la dotación de provisiones para hacer frente a las po-
sibles pérdidas por deterioro de los activos financie-
ros como consecuencia de la crisis y se elevó a 8.700 
millones de euros.  

En el primer semestre de 2021, el sistema banca-
rio español obtuvo un resultado neto consolidado 
de 13.800 millones de euros, lo que se ha traducido 
en un ROA del 0,71%, que se quedaría en un 0,6 % si 
descontáramos algunos resultados extraordinarios, 
y un ROE del 11,2%. Esta mejora de los resultados se 
explica en buena parte por la reducción de las dota-
ciones a provisiones por deterioro que, a nivel con-
solidado, volvieron a los niveles previos a la pande-
mia. Sin embargo, esta disminución de la rentabili-

dad no impidió que aumentaran las ratios de solven-
cia. La ratio CET1 (capital ordinario de nivel 1, com-
puesto principalmente por capital y reservas) se si-
tuó en el 13,3 % con un incremento de 71 puntos bá-
sicos. Ello se debió tanto al aumento del numerador 
(CET1) como al descenso del denominador (APR, 
activos ponderados por riesgo). Al aumento del 
CET1 contribuyó la recomendación de no repartir 
dividendos y algunos elementos de la normativa 
prudencial. A la disminución de los APR contribu-
yeron los programas públicos de préstamos avala-
dos que reciben una ponderación 0% correspon-
diente al riesgo del soberano de España. 

Las ratios de capital han continuado aumentando 
en la primera mitad de 2021 debido tanto al incremen-
to del capital como a la disminución de los activos 
ponderados por riesgo. Aún así, la ratio de CET1 de 
las entidades de depósito españolas continúa siendo 
la más baja entre los principales países europeos, lo 
cual obedece en parte al mayor uso del método es-
tándar por parte de los bancos españoles. 

4. Retos del sector bancario tras la pandemia 
Continúan existiendo importantes incertidumbres 

asociadas tanto a la propia evolución de la pandemia 
como al comportamiento del consumo privado, el tu-
rismo, el impacto de los fondos NGEU, el daño al te-
jido productivo y los efectos de la tensión geopolítica 
sobre los precios y el crecimiento económico. Todo 
ello significa que el sistema bancario se enfrenta a re-
tos algunos de los cuales se enumeran a continuación.    

En primer lugar, existe el riesgo de que la calidad 
crediticia se deteriore, especialmente en los secto-
res más afectados por la pandemia (hostelería y 
transporte), conforme vayan retirándose las medi-
das de apoyo. A este respecto, la evolución de los 
créditos en vigilancia especial y las refinanciacio-
nes y reestructuraciones de préstamos pueden ser 
indicadores adelantados de la evolución futura de 
los préstamos dudosos.  

En segundo lugar, existe la posibilidad de que, 
como consecuencia del aumento del riesgo de cré-
dito y la reticencia de las entidades de depósito a 
utilizar los colchones de capital, se produzca cierta 
restricción del crédito que, a su vez, podría tener un 
efecto sobre el sector real y la capacidad de recupe-
ración de la economía. Debe destacarse en es este 
sentido que el crecimiento del crédito se ha ralen-
tizado en 2021. 

En tercer lugar, las entidades de depósito españo-
las y también las europeas se están enfrentado a un 
período de baja rentabilidad. El ROE se encuentra 
desde la crisis financiera internacional por debajo del 
coste de capital y, para hacer frente a este riesgo, las 
entidades tendrían que avanzar en ganancias de efi-
ciencia que les permitan reducir costes. 

En cuarto lugar, la entidades bancarias deben ha-
cer frente a la creciente competencia de las big tech 
(Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta) y a los 
riesgos asociados a la ciberseguridad. Para ello, de-
ben realizar importantes inversiones en digitaliza-
ción e incorporar nuevas tecnologías en el trata-
miento de la información que les permitan mejorar 
la eficiencia y cambiar el modelo de negocio para 
hacer frente a la competencia. 

El último reto, pero no el menos importante, es la 
lucha contra el cambio climático. Éste genera riesgos 
físicos –por ejemplo, mayor ocurrencia de fenóme-
nos extremos como inundaciones, sequías, etcétera– 
y riesgos de transición, que están relacionados con las 
regulaciones que se adopten para luchar contra el 
cambio climático. Ambos tipos de riesgos tendrán un 
efecto sobre la solvencia y la situación patrimonial de 
familias y empresas. Por ello, es fundamental, y los re-
guladores y supervisores están actuando en conse-
cuencia, que las entidades valoren adecuadamente 
estos riesgos en sus balances y también que contri-
buyan a distribuir adecuadamente sus recursos para 
contribuir a esta lucha, razón por la que se está desa-
rrollando el campo de las finanzas sostenibles. 

5. Evolución del sistema   
bancario de la provincia de Alicante 
En las páginas que siguen se realiza una actualización 
de los indicadores utilizados en el anterior informe 
publicado marzo de 2019 con el fin de mostrar cómo 
ha evolucionado el sistema bancario en la provincia. 

De entre las entidades que operan en ella, un pe-
queño número constituyen lo que podríamos llamar 
el sistema bancario autóctono por tener su sede so-
cial en la provincia. Cuando en 2011 el Banco CAM, 
con origen en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
fue intervenido y, posteriormente, absorbido por el 
Banco Sabadell, quedaron cuatro de estas entidades. 
Se trata de cajas rurales, que son cooperativas de cré-
dito que nacieron en el medio rural con el fin de ha-
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cer frente a las necesidades financieras de sus socios y de 
terceros, aunque pueden realizar todo tipo de operacio-
nes permitidas a las entidades de crédito. Su grupo pro-
motor ha de estar constituido por al menos una coopera-
tiva agraria o por un número mínimo de cincuenta titula-
res de explotaciones agrarias; se caracterizan por que ope-
ran, por lo general, en un ámbito geográfico reducido (lo-
cal, provincial, multiprovincial), y tienen un fuerte enrai-
zamiento y compromiso económico y social con el terri-
torio en el que están implantadas.  

La más antigua es la Caja Rural Central de Orihuela, 
constituida en 1945 con el fin de agrupar a todos los agri-
cultores para proporcionarles los medios adecuados tan-
to para la producción como la comercialización de sus cul-
tivos, así como para la ayuda y defensa de sus intereses so-
ciales, culturales y económicos. Pertenece al Grupo Caja 
Rural, compuesto por 29 cajas rurales. Además de ser la 
de mayor tamaño de las cuatro, es también la que ha ex-
perimentado un mayor crecimiento en los últimos años, 
tal como se puede comprobar en el cuadro 1. Práctica-
mente ha duplicado el tamaño de su balance entre 2015 y 
2020, con una tasa de variación interanual en 2020 de un 
32%. Durante el mismo periodo, y a diferencia de lo que 
hacen la mayor parte de entidades, ha abierto cuatro nue-
vas oficinas y ha incrementado el número de empleados 
en treinta y cuatro. Su red de sucursales se reparte entre 
las provincias de Alicante (50) y Murcia (27).  

La Caixa Rural Altea tuvo su origen en la Sección de Cré-
dito de la Cooperativa Agraria de Altea, fundada en 1965, 
y se transformó en cooperativa de crédito en 1968. Desa-
rrolla su actividad financiera y social principalmente en 
las comarcas de las Marinas. Entre 2015 y 2020 su activo 
total ha aumentado un 32%, superando por primera vez 
en 2019 el volumen que tenía en 2008. En el mismo perio-
do ha cerrado cinco oficinas y ha reducido en dieciocho 
el número de empleados. 

La Caja de Crédito de Petrer, Caja Rural, se constitu-
yó 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 marro-
quinería en Elda y Petrer en las décadas de los 60 y 70 
del siglo pasado. Entre los años 2015 y 2020, su activo to-
tal ha aumentado un 36%, a pesar de que en el mismo 
tiempo ha cerrado dos oficinas y ha reducido en seis el 
número de empleos. 

La Caixa Rural de Callosa d’en Sarrià es la más peque-
ña de las cuatro. Se constituyó en 1969 y su actividad se 
orienta a las economías domésticas, pymes y autónomos 

del sector agroalimentario especialmente. Aunque su ba-
lance se ha incrementado un 14% en el quinquenio refe-
rido, todavía no ha alcanzado en términos nominales el 
nivel que tenía en el año 2008. En el mismo tiempo, ha ce-
rrado cinco oficinas y perdido cuatro empleos.  

Las cajas rurales de Altea, de Callosa d’en Sarrià y de 
Petrer están actualmente integradas en el grupo coopera-
tivo de Cajamar, que se constituyó en 2009 como sistema 
institucional de protección (SIP). El grupo está formado 
por dieciocho entidades y tienen como cabecera el Ban-
co de Crédito Cooperativo del que todas son accionistas.  

El Banco de Sabadell fue fundado en 1881 por un gru-
po de empresarios de Sabadell. Comenzó a cotizar en bol-
sa en el año 2001 y entró a formar parte del Ibex 35 en 2004. 
Durante el proceso de reestructuración bancaria que se 
produjo como consecuencia de la crisis financiera, adqui-
rió el Banco Guipuzcoano (2010); el Banco CAM (2011), 
que fue intervenido por el FROB y cuyo saneamiento me-
diante una cuantiosa inyección de capital y un esquema 
de protección de activos soportó el FGD; la red de oficinas 
de Cataluña y Aragón de la antigua Caixa Penedès (2012); 
el Banco Gallego y el negocio en España de Lloyds (2013).  

Asimismo, en los últimos años ha comenzado un pro-
ceso de internacionalización con la adquisición del ban-
co británico TSB y con la creación del banco Sabadell 
México en 2016, constituyendo un grupo bancario del 
que es cabecera y convirtiéndose en una de las entida-
des destacadas del sistema bancario español. En 2021 
su activo total a nivel consolidado asciende a unos 
252.000 millones de euros, con un crecimiento de un 
6,8% respecto al año anterior. 

En 2017, como consecuencia del proceso independen-
tista en Cataluña, el Banco de Sabadell decidió trasladar 
su sede social y fiscal a Alicante, donde ocupa el edificio 
en la calle Óscar Esplá que fuera sede social de la CAM en 
su última etapa. En la elección de Alicante como sede pesó 
el hecho de que, tras la integración de la CAM, es en esta 
provincia donde cuenta con un mayor número de ofici-
nas fuera de Cataluña. A finales de 2021, de las 1.267 ofi-
cinas repartidas en todas las provincias españolas y en 
Ceuta y Melilla, un 23% de las mismas están en Barcelo-
na, un 11% en Alicante y un 9,5% en Madrid. Además, tie-
ne cinco oficinas operativas en el extranjero.  

La reducción en el largo plazo del número de entida-
des de depósito por fusiones, adquisiciones o liquidacio-
nes no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país, 
sino que se viene observando en las últimas décadas. Sin 
embargo, la crisis financiera aceleró notablemente este 
proceso. Como ya se dijo en las ediciones anteriores de 
este informe, las cajas de ahorros experimentaron a par-
tir de la crisis financiera (la intervención de CCM fue en 
2009) una costosa y traumática reestructuración jalonada 
por fusiones, absorciones, sistemas institucionales de pro-
tección, ejercicio indirecto de la actividad y, finalmente, 
transformación en fundaciones, de modo que, de las 45 
cajas existentes en 2008, tan solo dos continúan operan-
do como tales, mientras que el resto se ha integrado en 
nuevos bancos de cajas (Caixabank, Unicaja, Ibercaja, 
Abanca y Kutxabank) o en otros bancos ya existentes (Sa-
badell o BBVA). También algunas cooperativas de crédito 
y bancos han protagonizado distintas operaciones corpo-
rativas que han continuado reduciendo su número. El re-
sultado de este proceso es que la cifra de 198 entidades de 
depósito que operaban en España en 2008 quedó reduci-
da a 135 en 2015 y a 110 en 2021. En cambio, el número de 
las entidades extranjeras establecidas mediante sucursal 
se ha mantenido más estable, moviéndose desde 88 en 
2008 a 84 en 2021, con un incremento de seis nuevas en-
tidades en el último año. 

Esta tendencia se observa igualmente en Alicante. En 
2008, al comienzo de la crisis financiera, operaban en la 
provincia 56 entidades de crédito; en 2015 su nú- > > >

Cuadro 1

AÑO  CAJA RURAL   CAIXA RURAL  CAIXA RURAL  CAIXA PETRER BANCO DE SABADELL 
  CENTRAL ORIHUELA ALTEA CALLOSA 

2008 Activo total 1.004.946 261.099  173.820  156.217  
 Oficinas  72      17      12     9  
 Empleados  274      95      57      53  
2015 Activo total  1.313.531      233.627      148.392      164.038  
 Oficinas  73      16      11      7   
 Empleados  274      62      31      32  
2017 Activo total  1.663.286      247.461      149.677      178.652  177.642.750     
 Oficinas  73      13      8      5  15.305     
 Empleados  274      48      30      31  1.885     
2019 Activo total  1.972.413      268.514      160.601      196.199  178.398.801     
 Oficinas  77      11      8      5  1.827     
 Empleados  306      47      29      27  15.356     
2020 Activo total  2.596.015      309.374      169.229      223.078 188.909.020 
 Oficinas  77      11      6      5  1.594     
 Empleados  308      44      27      26  15.256

* En los casos de C.R. Altea y C.R. Petrer, número medio de empleados. 
Activo total en miles de euros. 
Banco de Sabadell: Balance Individual. 
FUENTE: Cuentas anuales de las entidades, Anuario AEB.

Entidades de depósito con sede en la provincia de Alicante

Cuadro 2

       OFICINAS 
 ENTIDAD 2015       2021 

Banco  DEUTSCHE BANK, S.A.E. 21        11 
Banco  BANCO SANTANDER, S.A. 100       59 
Banco  BANCA MARCH, S.A. 4         4 
Banco  BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. (1) 67             
Banco  BANCO DE SABADELL, S.A. 255      139 
Banco  RENTA 4 BANCO, S.A. 2          2 
Banco  BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (2) 9             
Banco  BANKINTER, S.A. 26       26 
Banco  BANCO CAIXA GERAL, S.A. 1             
Banco  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA 139       76 
Banco  TARGOBANK, S.A. 5         4 
Banco  POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. (1) 1             
Banco  BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. 1          1 
Banco  EVO BANCO S.A. 1             
Banco  BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (3) 60             
Banco  ANDBANK ESPAÑA, S.A. 1          1 
Banco  CATALUNYA BANC, S.A. (4) 4             
Banco  BANKIA, S.A (5) 66             
Banco  LIBERBANK, S.A. (6) 5             
Banco  ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 1          1 
Banco  IBERCAJA BANCO, S.A. 11         9 
Banco  KUTXABANK, S.A 17         9 
Banco  CAIXABANK, S.A. 147     150 
Banco  UNICAJA BANCO, S.A. 1         4 
Banco  BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES (7) 1             
CA  CAJA DE AHORROS Y M.P. ONTINYENT 6          7 
CC  CAJA R. CENTRAL, S.C.C. 49       48 
CC  CAIXA C. DELS ENGINYERS, S.C.C. 1          1 
CC  CAJA DE CRÉDITO DE PETRER, C.R., CCV 7          5 
CC  CAIXA R. ALTEA, C.C.V. 16        11 
CC  CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. 74       50 
CC  CAIXA R. DE CALLOSA D’EN SARRIA,CCV 11          5 
CC  CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 1         4 
Banco  ARQUIA BANK, S.A. 1          1 
CC  C.R. ALBACETE, C. REAL Y CUENCA,SCC 2         4 
SECC  NOVO BANCO, S.A., S.E. 1             
SECC  ING BANK, N.V. S.E. 1          1 
CC EUROCAJA RURAL, S.C.C. 0          5 
 NÚMERO TOTAL DE OFICINAS 1.116     638

(1) Absorbido por Banco Santander. 
(2) Integrado en Liberbank, que a su vez ha sido absorbido por Unicaja Banco.  
(3) Integrado en Bankia, que a su vez ha sido absorbido por Caixabank. 
(4) Absorbido por BBVA. 
(5) Integrado en Caixabank. 
(6) Absorbido por Unicaja. 
(7) Integrado en Unicaja. 
FUENTE: Banco de España.

Entidades y oficinas en la provincia de Alicante
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mero se había reducido a 37 y en 2021 son 27 los ban-
cos con oficinas abiertas en la provincia, menos de la 
mitad, tal como puede observarse en el cuadro 2.  

La reducción del número de entidades ha ido 
acompañada de una importante disminución del nú-
mero de oficinas. Desde comienzos de siglo y hasta 
2008, coincidiendo con la etapa de expansión econó-
mica, la red de sucursales creció con gran intensidad 
en España. Las cajas de ahorros, que no disfrutaron 
de libertad de apertura de oficinas en todo el territo-
rio nacional hasta 1989 y que siempre consideraron 
la cercanía al cliente parte de su estrategia comercial, 
fueron las principales impulsoras de este crecimien-
to, hasta el punto de que superaron a los bancos en 
oficinas a partir de 1998. Éstos, por su parte, después 
de algunos años de estabilidad e incluso contracción 
de la red, se sumaron al movimiento expansivo a par-
tir de 2002, si bien a un ritmo menor, con lo que la dis-
tancia entre el número de sucursales de cajas y ban-
cos se fue ampliando año a año. 

Tras el comienzo de la crisis económica y banca-
ria, el número de oficinas comenzó a disminuir. Las 
causas que hay detrás de este cambio de tendencia 
son varias:  los distintos procesos de reestructuración 
de las cajas de ahorros con sucesivas fusiones y ab-
sorciones que conllevaron un proceso de racionali-
zación de las redes bancarias; la necesidad de redu-
cir gastos de explotación mediante el cierre de ofici-
nas y la disminución del número de empleados para 
aumentar la eficiencia y mejorar los resultados ban-
carios, presionados por un estrechamiento del mar-
gen de intereses en un escenario de tipos de interés 
reducidos; el esfuerzo inversor en nuevas tecnologías 
para poder competir con las big tech y alumbrar un 
nuevo modelo de negocio más acorde con las deman-
das de una economía más digitalizada. 

Como puede verse en el gráfico 1, entre 2000 y 
2008, el número de oficinas bancarias en la provin-
cia de Alicante pasó de 1.350 a 1.736, un incremento 
del 28,5%, superior al de la Comunidad Valenciana 
(23,9%) y al de España (17,1%). A partir de ese máxi-
mo, el número de oficinas no ha dejado de reducir-
se. Hasta diciembre de 2021, en Alicante se ha redu-
cido un 63%, de manera que en la actualidad es del 
orden del que había en 1976. Durante el mismo tiem-
po, la red de la Comunidad Valenciana se ha reduci-
do en otro 64% y la de España en un 58%. Tan solo en 
2021 se ha registrado una reducción del número de 
oficinas de 124 en la provincia, un 16%, el mayor des-
censo interanual desde 2008.  

Lógicamente, esta reducción ha conllevado una dis-
minución del empleo. El número de empleados de las 
entidades de depósito en España aumentó un 13,5% 
entre 2000 y 2008, año en que alcanzó su máximo si-
tuándose en 270.855. A partir de ese momento, su des-
censo ha sido continuado, hasta situarse en 175.185 en 
2020, un 35,3% menos que en 2008. No disponemos 
de datos provinciales, pero, suponiendo que la propor-
ción de empleo se corresponda con la proporción de 
oficinas a nivel provincial, podemos estimar que el em-

pleo del sector pudo aumentar en Alicante un 
24% aproximadamente entre 2000 y 2008, y que 
desde ese máximo se han podido perder más del 
40% de los puestos de trabajo.  

La reducción del número de entidades y el re-
dimensionamiento de las redes de sucursales afecta 

normalmente al grado de concentración de la activi-
dad bancaria. En el cuadro 3 se recogen distintos coe-
ficientes de concentración calculados a partir del nú-
mero de oficinas de cada entidad establecida en la pro-
vincia (cuadro 2). Los índices CR1, CR3 y CR5 expre-
san qué porcentaje del total de oficinas pertenecen a 
las entidades con mayor número de oficinas. En 2008, 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo era la entidad con 
mayor número de oficinas, 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 porcen-

Gráfico 1
Cuadro 3

 CR1 CR3 CR5 HHI 

2008 18,5 36,4 49,6 732 
2015 22,8 48,5 64,1 1.112 
2021 23,5 57,2 74,3 1.405 

Índice HHI: suma de las cuotas de mercado al cuadrado de todas las entidades 
que operan en el mercado analizado. El valor máximo es 10.000. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del IVF y del Banco de España.

Indicadores de concentración bancaria en Alicante

FUENTE: Banco de España.

Oficinas bancarias en la provincia de Alicante

Mapa 1

Municipios sin oficinas bancarias en Alicante desde 2015

Sin oficinas desde 2015 
Sin oficinas desde 2021 
Con oficinas
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taje subía hasta un 49,6%, al añadir a las anteriores a Ban-
caja y Ruralcaja. En 2015, la entidad con más oficinas era el 
Banco Sabadell (en 2011 había absorbido el banco CAM) 
y contaba con 255 sucursales, prácticamente el 23% del to-
tal. Le seguían en número Caixabank y BBVA, sumando en-
tre las tres el 48% de todas las entidades. Si añadimos las 
oficinas de Banco Santander y Cajamar, se alcanzaba el 
64%. En 2021, Caixabank ha pasado a ocupar el primer lu-
gar, ya que sus 150 oficinas suponen más de una cuarta par-
te del total; si se suman las oficinas del Sabadell y BBVA, el 
peso sube al 57%; por último, prácticamente las tres cuar-
tas partes de las oficinas pertenecen a las cinco entidades 
con más peso, en las que hay que incluir a Banco Santan-
der y Cajamar. Los tres índices han aumentado, mostran-
do un claro incremento del grado de concentración.  

El índice de Herfindahl-Hirscham toma en cuenta no 
solo la cuota de mercado de las entidades con más peso, 

sino la de todas las entidades. Este indicador también ha 
aumentado progresivamente en el periodo considerado, 
aunque se sitúa entre 1.000 y 1.800, por lo que podemos de-
cir que se ha pasado de una baja concentración en 2008 a 
una concentración moderada en 2021. 

Una de las consecuencias que ha tenido esta reducción 
tan grande del número de oficinas es que un cierto núme-
ro de municipios, los más pequeños, se han quedado sin 
ninguna oficina abierta, tal como queda plasmado en el 
mapa adjunto. Así, en 2015, de los 141 municipios de la pro-
vincia, tan solo 33 carecían de oficina bancaria. Se trata de 
municipios muy pequeños, normalmente con unos pocos 
cientos de habitantes, entre los que tan solo Llíber y Alca-
lalí superaban el millar. El número de habitantes residen-
tes en los municipios sin oficina era, según las cifras del Pa-
drón Municipal de 2015, de 12.390 y suponían, escasamen-
te, un 0,7% de la población provincial.  

Según los últimos datos aportados por el Banco de Es-
paña correspondientes a 2021, otros 34 municipios, con 
36.478 habitantes según el Padrón de 2021, han visto cerrar 
todas sus oficinas bancarias. En estos 67 municipios resi-
den 48.592 personas, lo cual representa un 2,6% de la po-
blación de la provincia (1.881.762). Así pues, en los últimos 
seis años, casi se ha cuadruplicado el número de habitan-
tes que reside en municipios en los que no hay abierta nin-
guna oficina bancaria.  

Aunque las entidades de depósito han desarrollado ca-
nales online a través de los que se pueden realizar las con-
trataciones y operaciones habituales e incluso recibir ase-
soramiento a través de un gestor personal, la ausencia de 
oficina puede representar un inconveniente importante 
para los segmentos de población menos digitalizados, que 
en parte coincide con el de las personas de mayor edad y, 
quizá, con menos autonomía para trasladarse hasta la ofi-
cina más próxima. Uno los problemas que conlleva la ca-
rencia de oficinas bancarias en un municipio puede ser 
la dificultad para acceder al efectivo. El problema se pa-
lía mediante los cajeros automáticos, ya se trate de caje-
ros desplazados, pertenecientes a entidades bancarias, o 
de cajeros independientes. Según un estudio del Banco 
de España sobre la infraestructura el acceso al efectivo 
con datos de 2020, en la provincia de Alicante había 37 
municipios sin ningún punto de acceso. La población 
afectada era de 15.198 habitantes, lo cual representaba un 
0,8% del total provincial. 

En España operan tres empresas proveedoras de caje-
ros automáticos independientes: Euronet, Euro Automa-
tic Cash y Cardtronics. Estos cajeros se concentran prin-
cipalmente en grandes núcleos urbanos y se instalan prin-
cipalmente en zonas de tránsito elevado, como centros 
comerciales, aeropuertos o estaciones de tren. No obs-
tante, en los últimos años, la instalación de cajeros inde-
pendientes en zonas rurales ha ido en aumento gracias a 
las ayudas públicas ofrecidas por ayuntamientos. De he-
cho, la Generalitat Valenciana y Caixabank han impulsa-
do la instalación de 135 cajeros automáticos en munici-
pios y núcleos de población en los que no hay presente 
ninguna entidad. En abril de 2022 estarán operativos 24 
de estos cajeros en Alicante. 

Otros puntos de acceso alternativos son las oficinas 
bancarias móviles o los agentes financieros, que se des-
plazan a distintos municipios para ofrecer los servicios. 
Además, algunas entidades están impulsando el uso de la 
red de oficinas de Correos como medio alternativo para 
disponer de efectivo, aunque hay que tener en cuenta que 
estas oficinas se localizan principalmente en núcleos ur-
banos con más de 10.000 habitantes. En esta línea, la Ge-
neralitat Valenciana ha firmado un acuerdo para instalar 
141 cajeros vinculados a Correos. 

El cashback y el cash-in-shop -que consiste en la reti-
rada o depósito de efectivo en un centro comercial- son 
otras posibles opciones para el acceso al efectivo aunque, 
de nuevo, es una solución que se da más en grandes nú-
cleos urbanos. También los estancos o los establecimien-
tos de Loterías y Apuestas del Estado podrían convertir-
se en puntos de acceso, impulsados por nuevas modali-
dades de banca digital. 

La consecuencia del continuado cierre de oficinas des-
de 2008 es una menor densidad de la red de sucursales. En 
el gráfico 2, esa densidad aparece representada como el nú-
mero de oficinas por cada 100.000 habitantes. En España, 
la ratio era de 97,7 y ha descendido hasta 47,1 en 2020. En 
Alicante, la densidad de la red siempre ha estado por de-
bajo de la media española y ha pasado desde casi 90,6 has-
ta 40,5 en el mismo período de tiempo. Así pues, la densi-
dad de la red se está reduciendo de manera continuada 
desde la crisis financiera hasta hoy. Esta reducción nos 
aproxima a los niveles de nuestros vecinos europeos, aun-
que España, debido también a ciertos factores de- > > >

Gráfico 2

Oficinas por cada 100.000 habitantes

Gráfico 3

Tasas de variación interanual del crédito a OSR

FUENTE: Banco de España e INE.

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.
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mográficos como la menor densidad de población, si-
gue situándose a la cabeza. Por ejemplo, en 2020, Fran-
cia tenía 48 oficinas por cien mil habitantes, Italia 39 y 
Alemania 28. Simultáneamente, está aumentando el 
tamaño de oficina medido por el número de emplea-
dos por oficina, así como el modelo de oficina con más 
servicios y más centradas en el asesoramiento.  

Como puede observarse en el gráfico 3, el crédito al 
sector privado creció fuertemente en los años previos 
a la crisis financiera, alcanzando tasas de variación in-
teranual de dos dígitos que en Alicante llegaron inclu-
so a superar a la media de España. En cambio, desde 
2009 el volumen de crédito al sector privado residen-
te no había dejado de disminuir, al no compensar el 
volumen de nuevas operaciones y ampliaciones las 
amortizaciones de préstamos y créditos.  

En el año 2020, por primera vez desde la anterior 
crisis financiera, el stock de crédito experimentó un 
crecimiento interanual del 3,5% a nivel estatal. Las 
políticas adoptadas para mitigar las consecuen-
cias económicas de la pandemia y las impuestas 
para combatirla, como el confinamiento y las 
restricciones a la actividad económica de de-
terminados sectores, explican en gran medi-
da esta evolución.  

El 17 de marzo de 2020 se aprobó una pri-
mera línea de avales de ICO de hasta 100.000 
millones de euros. En junio, la financiación 
concedida bajo esta primera línea de avales era 
ya de 84.947 millones de euros. En julio, se aña-

dió una segunda línea de avales de hasta 40.000 mi-
llones de euros y a finales de año la financiación total 
concedida bajo ambas líneas era de 116.572 millones 
de euros. En 2021, la financiación concedida bajo es-
tos programas creció a un ritmo más lento, alcanzan-
do, según las cifras disponibles de febrero de 2022, un 
total de 136.360 millones de euros. 

En Alicante el volumen de crédito a hogares y em-
presas ha seguido una pauta semejante: fuerte au-
mento hasta alcanzar el máximo en 2008 y tenden-
cia descendente a partir de ese momento. También 
se produjo un fuerte repunte del crédito en 2020 que 
se concentró sobre todo en el segundo trimestre y 
tercer trimestre.  

En junio de 2020, la primera línea de avales del ICO 

había movilizado una financiación de 
3.054 millones de euros y en septiembre, 
3.671,1 millones de euros. A final de ese 
año, la cifra ascendió a 4.072 millones de 
euros. Según los últimos datos correspon-
dientes a febrero de 2022, la financiación 
obtenida bajo las dos líneas de avales ha 
alcanzado los 4.690 millones de euros. 

Una vez desplegados los programas 
de avales, y conforme se fue normalizan-
do la situación, la evolución del crédito 
regresó a las pautas anteriores a la pan-
demia y se registraron tasas negativas de 
variación y nuevos descensos del volu-
men de crédito. 

En Alicante, los depósitos del sector 
privado, hogares y empresas no financie-
ras se elevaron significativamente duran-

te el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con la 
etapa de confinamiento, en la que el ahorro aumen-
tó por motivos precautorios y por la propias restric-
ciones a la movilidad. A partir de ese momento, co-
menzaron a disminuir en términos absolutos, aun-
que la variación interanual de los dos trimestres si-
guientes se situó por encima del 4%. En cambio, a lo 
largo de 2021, los depósitos se redujeron significati-
vamente, probablemente debido a que los hogares 
emplearon parte del ahorro embalsado durante el 
confinamiento y las empresas utilizaron su liquidez 
para financiar su actividad. 

La ratio del gráfico 6 muestra en qué medida los de-
pósitos son suficientes para cubrir los créditos o éstos 
deben ser financiados por otras vías como emisión de 
valores o financiación interbancaria. Esta ratio se man-
tuvo por encima de 100% durante los primeros años 
del siglo alcanzando su máximo en 2010, año en que 

los créditos al sector privado superaron en un 85% a 
los depósitos de hogares y familias. Hasta 2008, la 

ratio aumentó porque los créditos crecieron más 
que los depósitos, y entre 2008 y 2010 porque 

los depósitos se redujeron a mayor velocidad 
que los créditos. A partir de 2010, la reduc-
ción del volumen de crédito y la tendencia 
al aumento de la financiación minorista de 
los bancos hizo que esta ratio se situara en 
niveles cercanos al 100%, lo que indica un 
mayor equilibrio entre al evolución del cré-
dito y de los depósitos en la provincia.  ■

Gráfico 4

Créditos a OSR en Alicante (Millones de euros) 
Gráfico 5

Crédito OSR en Alicante (Miles de euros)

Gráfico 6

Ratio créditos / depósitos en Alicante

FUENTE: Banco de España. FUENTE: Banco de España.

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España.
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Iberdrola, después de 20 años apostando por las energías renovables, 
es la energética de referencia a nivel mundial.

Por ti. Por el planeta.

Compromiso
sostenibilidad

¿Te gustaría vivir en un mundo
más limpio y sostenible?
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1. Introducción 
a finalidad de este capítulo es 
doble. En primer lugar, se de-
sarrolla una valoración del de-
sempeño del mercado laboral 
de la provincia de Alicante en 
el marco de la crisis económi-
ca asociada al covid-19 y la 
subsiguiente recuperación. En 

segundo lugar, se realiza una cuantificación de la pre-
cariedad laboral en la provincia desde una doble pers-
pectiva novedosa, atendiendo tanto a la sufrida por 
los asalariados como a la que se da de forma global 
en el mercado de trabajo. 

En síntesis, los resultados del primer análisis 
muestran cómo el impacto laboral de la pandemia 
se puede considerar limitado en relación con la mag-
nitud de la recesión experimentada. Esto se explica 
en buena medida por el uso generalizado de forma 
novedosa de los expedientes de regulación tempo-
ral del empleo, el cual permitió amortiguar las fuer-
tes pérdidas de empleo que tradicionalmente se aso-
cian en nuestro país a los contextos recesivos. Se ob-
serva también que la recuperación laboral experi-
mentada a lo largo de 2021 está lejos de ser comple-
ta, por lo que no se han superado los estragos labo-
rales causados en la provincia por la crisis económi-
ca. Esta circunstancia se aprecia en el hecho de que 
ni los niveles de empleo ni los de desempleo provin-
ciales han recuperado los máximos y mínimos, res-
pectivamente, alcanzados previamente a la crisis, a 
diferencia de lo que ha ocurrido en el conjunto de 
España, donde ya se ha producido una plena norma-
lización del mercado de trabajo. En otro orden de co-
sas, se constata también que el empleo provincial 
continúa adoleciendo de problemas severos de cali-
dad en múltiples dimensiones: niveles muy elevados 
de temporalidad, un peso elevado de los contratos 
temporales de muy corta duración y del empleo a jor-
nada parcial, unos salarios reales poco dinámicos, 
así como elevados niveles de desigualdad de las ren-
tas salariales y una alta incidencia del empleo de ba-
jos salarios. Además, la pandemia parece haber 
acentuado algunos de estos problemas, dado que ha 
aumentado el peso de las ocupaciones poco cualifi-
cadas y del empleo de bajos salarios (de modo que 
en 2020 el 49,8% de los asalariados alicantinos tenía 
ingresos salariales anuales iguales o inferiores al Sa-
lario Mínimo Interprofesional). 

El segundo análisis profundiza precisamente en 
el examen de la calidad del empleo en la provincia 
de Alicante. Para ello, se usan los datos individua-
les de la Encuesta de Población Activa para anali-
zar la precariedad laboral en la provincia con un 
doble enfoque de carácter novedoso en el que se 
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atiende tanto a la precariedad que sufren específica-
mente los asalariados como a la que afecta al conjun-
to de la fuerza de trabajo.  

En el primer enfoque se mide la precariedad de los asa-
lariados desde una perspectiva multidimensional usan-
do el Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional. 
Para elaborar este indicador se miden para cada indivi-
duo siete indicadores de los empleos que reflejan caren-
cias laborales agrupados en tres dimensiones (empleo de 
bajos salarios, inestabilidad y otras carencias del empleo) 
y se identifican como empleos precarios a los que sufren 
un porcentaje mínimo de carencias laborales. Para el cál-
culo del índice se tiene en cuenta tanto el porcentaje de 
asalariados que sufren precariedad (los que superan el 
mínimo de carencias establecido) como la intensidad de 

la misma. En el segundo enfoque se examina la precarie-
dad laboral global. Se adopta para ello una perspectiva 
más amplia que considera que existen tres categorías la-
borales asociadas a situaciones precarias; así, a los asala-
riados que de acuerdo con el enfoque anterior se encuen-
tran en situación de  precariedad multidimensional se su-
man en este enfoque los desempleados y quienes sufren 
desánimo (entendido como la situación laboral de aque-
llas personas que no forman parte de la población activa 
e integran la inactividad porque, a pesar de desear tener 
un empleo, han desistido en su búsqueda debido a que 
consideran que es imposible encontrarlo). 

Los resultados de los análisis muestran que las caren-
cias en los indicadores laborales individuales son rela-
tivamente frecuentes entre los asalariados de la provin-

cia de Alicante de modo que, por ejemplo, el 26% de ellos 
tiene un salario mensual reducido, el 27,1% sufre un con-
trato temporal, el 35% tiene una jornada laboral atípica 
y el 28,4% está sobrecualificado. En consecuencia con 
ello, la precariedad asalariada multidimensional en la 
provincia de Alicante presenta tanto una elevada inci-
dencia (afecta al 49,4% de los asalariados) como una alta 
intensidad (los asalariados alicantinos que son preca-
rios multidimensionales sufren en promedio el 38,9% de 
las posibles carencias ponderadas en sus empleos), un 
nivel que se considera severo.  

La evidencia desagregada muestra que la intensidad 
de la precariedad asalariada multidimensional en la pro-
vincia es muy heterogénea entre individuos, de modo que, 
mientras que el 10% de los asalariados llega incluso a su-
frir una precariedad individual extrema, únicamente el 
27,1% de los asalariados alicantinos está libre de cualquier 
tipo de carencia laboral. En el mismo sentido, la precarie-
dad asalariada multidimensional afecta en mucha mayor 
medida a ciertos colectivos, dado que es particularmen-
te elevada entre los jóvenes, los inmigrantes y quienes tra-
bajan a jornada parcial o en el sector primario. 

Desde una perspectiva temporal se constata que, si 
bien en el pasado reciente se pueden distinguir varias 
etapas temporales claramente diferenciadas, asociadas 
a cambios regulatorios, la precariedad asalariada se ha 
venido manteniendo persistentemente en cotas muy 
elevadas (afectando sistemáticamente a entre el 50% y 
el 60% de asalariados alicantinos), por lo que es clara-
mente un fenómeno con un fuerte carácter estructural. 
También desde esta perspectiva, los indicadores adelan-
tados calculados con la Encuesta de Población Activa su-
gieren que la pandemia no ha tenido un efecto sosteni-
do y significativo sobre la precariedad asalariada multi-
dimensional, al menos en lo que respecta a los aspectos 
no monetarios de los empleos.  

En el segundo enfoque, que aborda el análisis de la pre-
cariedad laboral con una perspectiva más amplia, la evi-
dencia obtenida muestra que la precariedad laboral glo-
bal tiene una gran incidencia en la provincia de Alicante, 
pues el 49,9% de los integrantes de la fuerza laboral exten-
dida (ocupados, desempleados y desanimados) son o 
bien asalariados precarios multidimensionales (34,3%), 
o bien desempleados (14,7%), o bien desanimados (0,9%). 
La misma revela también que el mercado de trabajo pro-
vincial se dibuja como altamente vulnerable y similar en 
general al que se da en el conjunto de España. 

Desde una perspectiva desagregada se confirma que 
también en este caso la precariedad laboral global gol-
pea con mayor intensidad a ciertos colectivos, como las 
mujeres, los inmigrantes, los jóvenes o los individuos 
con estudios primarios. Asimismo, se constata cómo la 
pandemia ha tenido importantes efectos laborales ne-
gativos en la provincia de Alicante, ya que actualmente 
se dan tanto niveles de precariedad laboral comparati-
vamente mayores como un mucho mayor peso del de-
sempleo de larga duración. 

La estructura del capítulo es la siguiente. A continua-
ción, la segunda sección examina la evolución de las prin-
cipales magnitudes laborales en la provincia de Alicante 
hasta 2021 a partir de la principal fuente de información 
sobre el mercado de trabajo, la Encuesta de Población Ac-
tiva, profundizando en ciertos aspectos relacionados con 
la calidad del empleo de la provincia a partir de la infor-
mación laboral proporcionada por fuentes como la Agen-
cia Tributaria y el Servicio Público de Empleo Estatal. La 
tercera sección examina la precariedad laboral en la pro-
vincia de Alicante desde una doble perspectiva, atendien-
do tanto a la precariedad asalariada multidimensional 
como a la precariedad global en el conjunto del mercado 
de trabajo. El análisis finaliza con un apartado donde se 
recogen sus principales conclusiones. 

Gráfico 1

Tasas de actividad, paro y empleo en la provincia de Alicante y España

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

Cuadro 1

 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (MILES) POBLACIÓN ACTIVA (MILES) TASA DE ACTIVIDAD (%)

2006 1.471,7 732,0 739,7 852,3 494,2 358,1 57,9 67,5 48,4 
2007 1.515,9 754,7 761,2 873,6 509,9 363,7 57,6 67,6 47,8 
2008 1.533,0 762,3 770,7 920,1 512,0 408,0 60,0 67,2 52,9  
2009 1.536,4 762,8 773,6 916,9 520,4 396,5 59,7 68,2 51,3 
2010 1.539,1 763,2 775,9 895,3 496,5 398,8 58,2 65,1 51,4  
2011 1.545,6 766,0 779,6 908,3 511,1 397,1 58,8 66,7 50,9  
2012 1.547,9 766,3 781,6 883,6 506,8 376,9 57,1 66,1 48,2 
2013 1.545,2 763,7 781,5 908,5 499,0 409,4 58,8 65,3 52,4 
2014 1.550,4 766,5 783,9 889,2 490,5 398,7 57,4 64,0 50,9 
2015 1.539,1 759,2 779,9 898,3 483,6 414,7 58,4 63,7 53,2 
2016 1.539,3 758,6 780,7 901,9 482,5 419,5 58,6 63,6 53,7 
2017 1.548,7 763,1 785,6 904,9 482,0 422,8 58,4 63,2 53,8 
2018 1.558,0 767,3 790,7 883,8 484,4 399,5 56,7 63,1 50,5  
2019 1.576,9 776,6 800,3 934,1 506,3 427,8 59,2 65,2 53,5 
2020 1.590,3 782,7 807,6 906,2 490,5 415,8 57,0 62,7 51,5 
2021 1.604,6 791,1 813,5 929,4 499,4 430,0 57,9 63,1 52,9
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.

Población en edad de trabajar, población activa y tasa de actividad en la provincia de Alicante

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

> > >
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2. El mercado de trabajo de la provincia de 
Alicante y los efectos del covid-19 

2.1. Evolución de los    
principales agregados laborales 
El gráfico 1 y el cuadro A.1 del anexo contienen infor-
mación procedente de la Encuesta de Población Acti-
va sobre las tasas de actividad, empleo y desempleo 
de la provincia de Alicante y, con fines comparativos, 
para el conjunto de España, para el periodo 2006-
2021. Centrando el análisis en la última parte de este 
periodo, esta evidencia muestra, en primer lugar, 
cómo el impacto laboral de la crisis económica aso-
ciada a la pandemia del covid-2019 ha sido compa-
rativamente reducido, algo que se aprecia en su total 
extensión en la comparación con el intenso deterio-
ro laboral que se produjo tras la crisis previa asocia-
da a la Gran Recesión y la crisis de la zona euro. En se-
gundo lugar, la misma muestra que, a diferencia de 
lo que ha ocurrido a nivel nacional para el conjunto 
del mercado de trabajo español, a finales de 2021 to-
davía no se había producido una normalización com-
pleta del mercado de trabajo provincial en relación 
con la situación previa a la pandemia. 

Así, en relación con la primera cuestión, cabe des-
tacar que en la crisis anterior se produjo en la provin-
cia un fortísimo aumento del desempleo (con tasas 
de desempleo que llegaron a ser del 29,4% de la po-
blación activa) y una intensa caída del empleo (con 
tasas de empleo que llegaron a tomar valores míni-
mos de 40,6%), en el marco de un fuerte empeora-
miento de la actividad económica (con caídas acu-
muladas del PIB provincial real de en torno al 16% en-
tre 2008 y 2013: véase Casado y Simón, 2019). En con-
traste, en el contexto de la pandemia se produjo un 
deterioro laboral mucho menos acusado que en la 
crisis anterior, aun a pesar de que se experimentó un 
deterioro equiparable en los niveles de actividad eco-
nómica, con una caída del PIB provincial en 2020 que 
algunos autores han llegado a situar en el 13,6%, uno 
de los más intensos de todas las provincias españo-
las (Fernández Cerezo, 2021). Así, aun a pesar de ha-
ber experimentado una crisis económica de una mag-
nitud muy parecida, entre finales de 2020 y comien-
zos de 2021 la tasa de desempleo provincial llegó a to-
mar valores máximos del 19,4% y la tasa de empleo 
valores mínimos del 44,7%, notablemente superiores 
e inferiores, respectivamente, a los alcanzados du-
rante la crisis previa.  

En cuanto a la segunda cuestión, resulta reseña-
ble que, mientras que para el conjunto de España se 
produjo a lo largo de 2021 una normalización prácti-
camente completa del mercado de trabajo, habién-
dose recuperado los niveles de tasas de actividad, em-
pleo y desempleo previas a la crisis económica de 
2020, en el caso de la provincia de Alicante la recupe-
ración laboral todavía es incompleta, con tasas de ac-
tividad y empleo que se sitúan por debajo de las exis-
tentes antes de la pandemia y tasas de desempleo que 
superan a las previas a la crisis. Así, por ejemplo, la 
tasa de desempleo a finales de 2021 (18,5%) se situa-
ba cerca de cinco puntos porcentuales por encima de 
los mínimos observados en 2019 (13,6%). 

Atendiendo de forma desagregada a las principa-
les magnitudes laborales, se constata cómo la pande-
mia indujo una caída significativa en la provincia de 
la tasa de actividad (la cual se define como el cocien-
te entre la población activa y la población en edad de 
trabajar) entre 2019 y 2021, con una intensidad simi-
lar, en torno a dos puntos porcentuales, tanto para 
hombres como para mujeres (cuadro 1). Inicialmen-
te esa caída estuvo asociada al impacto de las fuertes 

restricciones de movilidad y al confinamiento domi-
ciliario obligatorio, que indujeron una caída de la tasa 
de actividad debido a que muchos trabajadores sin 
empleo no podían buscarlo activamente, lo que cons-
tituye un requisito indispensable para ser considera-
do desempleado y formar así parte de la población 
activa (compuesta, como es sabido, por el conjunto 
de personas que participan de forma activa en el mer-
cado de trabajo, ya sean ocupados o desempleados 
que buscan activamente un empleo). No obstante, 
una vez superado el confinamiento domiciliario y re-
cuperados en gran medida los flujos de movilidad, en 
el caso de la provincia de Alicante se observa que, a 
diferencia del conjunto de España, la pandemia pa-

rece haber provocado (gráfico 1) un efecto más sos-
tenido de abandono del mercado de trabajo por una 
cierta parte de la población en edad de trabajar, lo 
cual es plausiblemente atribuible a un efecto 
desánimo en el contexto del deterioro de las expecta-
tivas laborales.  

Por su parte, conforme se puede apreciar en el grá-
fico 1 y los cuadros 2 y A.1 del anexo, el impacto de la 
crisis económica en el empleo fue relativamente ele-
vado en la provincia de Alicante, con una pérdida de 
cerca de 100.000 puestos de trabajo, una caída intera-
nual del empleo entre 2019 y 2020 (5,8%) que duplicó 
la del conjunto de España (2,9%) y una disminución 
de la tasa de empleo en el periodo de seis puntos por-

Cuadro 2

 OCUPADOS (MILES) INCREMENTO ANUAL (%)

2006 19.939,1 762,5  3,8  4,1 

2007 20.579,9 774,7  3,2  1,6 

2008 20.469,7 780,3 -0,5  0,7  

2009 19.106,9 718,9 -6,7 -7,9 

2010 18.724,5 681,6 -2,0 -5,2 

2011 18.421,4 677,0 -1,6  -0,7 

2012 17.632,7 646,6 -4,3 -4,5 

2013 17.139,0 646,2 -2,8 -0,1 

2014 17.344,2 658,7  1,2  1,9 

2015 17.866,1 679,5  3,0  3,2 

2016 18.341,6 721,1  2,7  6,1 

2017 18.824,8 741,5  2,6 2,8 

2018 19.327,7 747,6  2,7  0,8 

2019 19.779,3 776,8  2,3  3,9 

2020 19.202,4 731,7 -2,9 -5,8 

2021 19.773,6 738,1 3,0 0,9
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.  
Notas: Cifras correspondientes al promedio de los cuatro trimestres del año.

Empleo en la provincia de Alicante

AÑO ESPAÑA ALICANTE ESPAÑA ALCIANTE

Cuadro 3

2020 marzo 120.001 
2020 abril 140.024 
2020 mayo 102.818  
2020 junio 55.907 
2020 julio 29.677 
2020 agosto 27.022 
2020 septiembre 24.251 
2020 octubre 22.598 
2020 noviembre 24.469 
2020 diciembre 22.735 
2021 enero 43.074 
2021 febrero 45.348 
2021 marzo 30.653 
2021 abril 26.053 
2021 mayo 18.996 
2021 junio 12.513 
2021 julio 9.727 
2021 agosto 8.450 
2021 septiembre 7.161 
2021 octubre 5.352 
FUENTE: Elaboración propia a partir de la Estadística de Afiliados en ERTE 
vinculados al covid-19 de la Seguridad Social.

MES AFILIADOS EN ERTE

Afiliados en situación de expediente   
temporal de regulación del empleo   
vinculado al covid-19 en la provincia de Alicante

Gráfico 2

Afiliados en situación de expediente temporal de regulación del empleo 
vinculado al covid-19 en la provincia de Alicante y España

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Estadística de Afiliados en ERTE vinculados al covid-19 de la Seguridad Social. 
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centuales (desde el 50,6% al 44,2%). Como se señalaba an-
teriormente, este deterioro fue, en cualquier caso, menos 
acusado que en la crisis previa, donde se llegaron a perder 
cerca de 170.000 empleos y la tasa de empleo provincial se 
redujo más de doce puntos porcentuales (desde el 52,9% 
al 40,6%). Esta circunstancia se explica plausiblemente por 
el hecho de que, de forma novedosa, durante esta crisis se 
extendió mucho el uso de los expedientes temporales de 
regulación de empleo, que en la provincia de Alicante lle-
garon a cubrir hasta a 140.000 trabajadores en la primera 
parte de 2020 (cuadro 3 y gráfico 2), lo cual supone en tor-
no al 20% de empleo total. La recuperación del empleo 
provincial en 2021 ha tenido, por su parte, únicamente un 
carácter parcial, de modo que en el cuarto trimestre de 
2021 se había recuperado únicamente en torno a la mitad 
del empleo perdido en la crisis económica y la tasa de em-
pleo, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto España, no 
había recuperado los niveles anteriores a la crisis.  

El deterioro del empleo en el contexto de la crisis se 
centró, por su parte, en la agricultura y la industria (cua-
dro 4), lo que, unido al patrón sectorial de evolución del 
empleo en 2021, ha dado lugar a una cierta transforma-
ción de la estructura provincial del empleo en relación 

con la vigente en 2019, con una pérdida de importancia 
relativa en el empleo de la industria y, muy especialmen-
te, la agricultura, en favor de los servicios. Por su parte, 
mientras que el fenómeno de destrucción del empleo tuvo 
una intensidad parecida para hombres y mujeres en 2020, 
el crecimiento del empleo en 2021 ha beneficiado en ma-
yor medida a los hombres, lo que implica que en el pasa-
do reciente ha aumentado ligeramente su peso relativo 
en el conjunto del empleo (cuadro 5).  

Por último, en lo que respecta a la evolución de los prin-
cipales agregados laborales, cabe destacar que, antes de 
la pandemia, durante 2019, la tasa de desempleo provin-
cial estaba experimentando una reducción en un contex-
to de expansión económica, llegando a tomar valores del 
13,6%, equiparables a los observados en la expansión pre-
via a la crisis anterior (cuadro A.1 del anexo). Sin embar-
go, esta tendencia se revirtió durante 2020, cuando la tasa 
de desempleo provincial aumentó significativamente has-
ta el 19,4% (un aumento que, como se ha señalado, fue en 
todo caso mucho menor que en la crisis anterior, cuando 
creció en torno a 20 puntos porcentuales, hasta el 29,3%). 
Finalmente, durante 2021 se ha producido una reducción 
de la tasa de desempleo hasta valores en torno al 18,5%. 

Esta reducción resulta, en cualquier caso, insuficiente y 
sitúa la tasa de desempleo todavía muy por encima de los 
valores de 2019, lo que es consecuente con los problemas 
observados con la recuperación del empleo provincial en 
el actual contexto expansivo. 

2.2. Evolución de la calidad del empleo 
Como es sabido, la baja calidad del empleo es un elemen-
to problemático del mercado de trabajo de la provincia de 
Alicante, que se ve afectado negativamente por niveles de 
capital humano comparativamente bajos y un tamaño de 
las empresas también reducido, lo que redunda en pro-
blemas de productividad y de condiciones laborales de 
los trabajadores alicantinos (para más detalles véase Ca-
sado y Simón, 2019). En este contexto, la pandemia pare-
ce haber empeorado la calidad del empleo en varios as-
pectos, agravando este fenómeno. 

Así, se observa en primer lugar cómo se ha producido 
un empeoramiento de la estructura por ocupaciones del 
empleo provincial. El cuadro 6 muestra que, por un lado, 
cayó ligeramente el peso de las ocupaciones de cualifi-
cación elevada (que, en cualquier caso, ha sido siempre 
bastante reducido) y, en el otro extremo, aumen-

Cuadro 4

2008 24,4 133,8 96,7 525,5 3,1 17,1 12,4 67,3 
2009 25,3 104,0 67,6 522,0 3,5 14,5 9,4 72,6 
2010 18,6 101,5 60,1 501,5 2,7 14,9 8,8 73,6 
2011 18,9 121,9 49,2 487,2 2,8 18,0 7,3 72,0 
2012 28,4 119,0 41,7 457,4 4,4 18,4 6,5 70,7 
2013 27,0 95,0 37,6 486,6 4,2 14,7 5,8 75,3 
2014 19,8 103,2 40,2 495,6 3,0 15,7 6,1 75,2 
2015 25,4 101,2 46,2 506,8 3,7 14,9 6,8 74,6 
2016 16,8 108,5 43,8 551,9 2,3 15,0 6,1 76,5 
2017 19,4 137,4 51,2 533,5 2,6 18,5 6,9 71,9 
2018 27,3 120,9 49,8 549,6 3,7 16,2 6,7 73,5 
2019 28,7 122,4 54,6 571,1 3,7 15,8 7,0 73,5 
2020 14,8 102,5 49,4 565,0 2,0 14,0 6,7 77,2 
2021 17,8 93,8 52,2 574,3 2,4 12,7 7,1 77,8
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.  
Notas: Cifras correspondientes al promedio de los cuatro trimestres del año.

AÑO AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Ocupados por sector de actividad en la provincia de Alicante

 MILES PESO RELATIVO (%)

Cuadro 5

 MILES PESO RELATIVO (%)

2006 457,7 305,7 60,0 40,0 
2007 458,0 317,5 59,1 40,9 
2008 441,0 332,5 57,0 43,0 
2009 394,1 308,7 56,1 43,9 
2010 374,5 299,8 55,5 44,5 
2011 379,4 294,8 56,3 43,7 
2012 372,3 262,1 58,7 41,3 
2013 367,7 273,0 57,4 42,6 
2014 373,1 294,6 55,9 44,1 
2015 376,0 316,0 54,3 45,7 
2016 397,0 340,7 53,8 46,2 
2017 402,5 339,9 54,2 45,8 
2018 410,1 335,6 55,0 45,0 
2019 438,8 348,9 55,7 44,3 
2020 404,8 325,4 55,4 44,6 
2021 425,1 332,1 56,1 43,9
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa.  
Notas: Cifras correspondientes al cuarto trimestre del año.

Ocupados por sexo en la provincia de Alicante

AÑO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Cuadro 6

Cualificación baja 
Ocupaciones elementales 26,9 25,6 25,6 26,1 26,5 28,5 30,5 29,5 29,9 28,8 29,7 30,5 30,9 31,4 36,0 

Cualificación media 
Operadores de instalaciones 8,4 7,9 7,3 7,0 7,0 7,1 6,8 7,3 7,2 7,0 6,7 6,5 6,1 5,7 6,6 
 y maquinaria  
Trab. cualific. de manufactura 20,0 19,1 16,6 14,5 13,3 13,0 11,5 12,4 12,7 12,1 11,3 10,6 10,5 10,1 11,8 
 y construcción 
Trabajadores cualificados  1,4 1,2 1,3 1,6 1,5 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 
en agricultura 
Servicios de restauración 25,5 27,0 28,8 31,1 32,2 31,2 32,0 32,1 32,0 32,8 33,1 32,8 32,3 32,7 26,1 
y vendedores 
Empleados administrativos 8,1 8,0 8,1 7,0 6,6 7,2 8,1 7,3 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1 7,0 7,1 
y de oficina 

Cualificación alta 
Técnicos y profesionales 5,8 6,4 6,9 6,8 6,5 6,3 5,6 5,6 5,7 6,1 6,0 6,1 6,6 6,6 5,5 
de apoyo 
Técnicos y profesionales 3,6 4,1 4,9 5,6 6,2 5,6 4,7 4,8 4,9 5,2 5,3 5,7 5,7 5,6 5,6 
científicos 
Directores y gerentes 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

FUENTE: SEPE (2021), Informe del mercado de trabajo de la provincia de Alicante. Datos 2020. 
Notas: Información procedente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) y correspondiente al conjunto del año.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Distribución de la contratación por ocupaciones en la provincia de Alicante (%)
Cuadro 7

 ALICANTE ESPAÑA

2006 87,00 13,00 88,00 12,00 
2007 87,11 12,89 88,08 11,92 
2008 87,30 12,70 88,54 11,46 
2009 89,09 10,91 90,64 9,36 
2010 89,88 10,12 91,48 8,52  
2011 91,27 8,73 92,31 7,69 
2012 89,82 10,18 89,94 10,06 
2013 91,54 8,46 92,33 7,67 
2014 90,84 9,16 91,93 8,07  
2015 90,92 9,08 91,88 8,12 
2016 90,50 9,50 91,42 8,58 
2017 90,31 9,69 91,03 8,97 
2018 88,84 11,16 89,75 10,25 
2019 89,48 10,52 90,41 9,59 
2020 88,76 11,24 90,31 9,69 
FUENTE: SEPE (2021), Informe del mercado de trabajo de la provincia de Alicante. 
Datos 2020. 
Notas: Información procedente del Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo (SISPE) y correspondiente al conjunto del año.

Peso relativo de los contratos temporales   
e indefinidos en el empleo asalariado (porcentaje)

AÑO CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS 
 TEMPORALES INDEFINIDOS TEMPORALES INDEFINIDOS

> > >
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tó el peso de las ocupaciones elementales (del 31,4% 
del empleo provincial en 2019 al 36% en 2020), aso-
ciadas a peores condiciones laborales en términos 
comparativos. Entre las ocupaciones de cualificación 
media hubo una intensa caída del peso de la catego-
ría más numerosa, la de los trabajadores en servicios 
de restauración y vendedores (que pasaron de supo-

ner el 33% del total del empleo provincial en 2019 al 
26% en 2020) y ligeros aumentos en el resto de ocu-
paciones del grupo, de tal forma que en su conjunto 
el peso de las cualificaciones medias pasó del 56,3% 
al 52,6% entre ambos años.  

No se observan, por el contrario, cambios de re-
levancia en la segmentación del mercado de trabajo 
entre los colectivos de trabajadores con contrato in-
definido y temporal, ya que los contratos tempora-
les en la provincia han constituido de forma persis-
tente en los últimos años en torno al 90% del total 
(cuadro 7). Es destacable, sin embargo, que se redu-
jo significativamente el peso que en el total de con-
tratos temporales tienen los de muy corta duración, 
de hasta 7 días, desde el 25,4% del total en 2019 has-
ta el 19,4% en 2020 (cuadro 8).  

Finalmente, en el plano salarial cabe destacar 
cómo en 2020 se produjo una ligera reducción del sa-
lario medio anual provincial medido según las esta-
dísticas de retribuciones salariales de la Agencia Tri-
butaria (cuadro 9), cuyos efectos en términos reales 
resultaron mitigados por la caída de los niveles de pre-
cios experimentado dicho año en la provincia (cua-
dro 10). Esta evolución de los salarios medios se debe 
plausiblemente a un efecto de composición asocia-
do a las características de la destrucción del empleo 
en el contexto de crisis, dado que los salarios pacta-
dos experimentaron en 2020 un aumento en térmi-
nos reales superior al 2% (cuadro 10). Por su parte, 
durante la crisis se produjo un fuerte aumento de la 
desigualdad de las rentas salariales (medidas a par-
tir del salario anual) y de la incidencia del empleo de 
bajos salarios (cuadro 11). Esta circunstancia se cons-
tata, por ejemplo, a partir del porcentaje de asalaria-
dos alicantinos cuyos ingresos salariales anuales son 
iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesio-
nal, el cual se situaba en el 43,3% en 2019 y ascendió 
al 49,8% en 2020. 

3. La precariedad laboral    
en la provincia de Alicante 
Esta sección presenta evidencia empírica de carácter 
novedoso relacionada con la cuantificación de la pre-
cariedad laboral en la provincia de Alicante atendien-
do a dos perspectivas diferentes, la primera centrada 
en la precariedad laboral que sufren de forma espe-
cífica los asalariados y la segunda ampliando el foco 
para analizar la precariedad global existente en el 
conjunto del mercado de trabajo.  

En el primer caso se examina la precariedad de los 
asalariados desde una perspectiva multidimensional 
a partir de una extensión de la técnica de análisis mul-
tidimensional propuesta por Alkire y Foster (2011), 
empleada actualmente también por Naciones Unidas 
para la elaboración del Índice de Pobreza Multidimen-
sional (PNUD, 2020).  Para ello, se identifica como pre-
cario el empleo de mala calidad, caracterizado por su-
perar un cierto porcentaje mínimo de carencias labo-
rales, para cuya cuantificación se usa el Índice de Pre-
cariedad Asalariada Multidimensional (IPAM). En el 
segundo caso se examina con una perspectiva más 
amplia la precariedad laboral global. Para ello, se ha 
considerado que existen tres categorías laborales aso-
ciadas a situaciones laborales problemáticas relacio-
nadas con la precariedad: la precariedad asalariada 
multidimensional identificada en la primera de las 
perspectivas reseñadas, el desempleo y el desánimo. 

El análisis empírico se desarrolla a partir de los mi-
crodatos del fichero anual de la Encuesta de Población 
Activa, que permite llevar a cabo un análisis en pro-
fundidad de cuál era la situación en 2019. No obstan-
te, en ciertos casos se desarrollan también análisis 
temporales para el periodo 2006-2019 y, con el fin de 
disponer de una perspectiva más actualizada sobre la 
evolución de la precariedad, se realizan también aná-
lisis basados en los microdatos del fichero trimestral 
de la Encuesta de Población Activa hasta 2021. 

Cuadro 8

2013 417.489 19,1 
2014 466.951 19,6 
2015 513.248 21,8 
2016 546.949 22,5 
2017 592.960 23,0 
2018 601.522 24,3 
2019 611.149 25,4 
2020 421.375 19,4

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.

Contratos temporales según duración
 TOTAL CONTRATOS PESO RELATIVO DE LOS 
AÑO TEMPORALES CONTRATOS DE HASTA 
  SIETE DÍAS (%)

Cuadro 9

Salario anual declarado en fuentes tributarias (%)

AÑO SALARIO SALARIO ANUAL SALARIO SALARIO ANUAL 
 ANUAL (€) REAL (2006=100) ANUAL (€) REAL (2006=100)

2006 13.956 100,0 16.849 100,0 
2007 15.073 105,1 18.087 104,4 
2008 15.688 105,2 18.996 105,5 
2009 15.744 106,0 19.085 106,4 
2010 15.904 105,4 19.113 105,0 
2011 15.896 102,3 19.102 101,8 
2012 15.282 96,1 18.601 96,9 
2013 15.227 94,7 18.505 95,3 
2014 15.208 94,8 18.420 95,1 
2015 15.425 96,5 18.645 96,6 
2016 15.597 98,2 18.835 98,2 
2017 15.938 98,4 19.172 98,0  
2018 16.467 99,9 19.809 99,5 
2019 17.139 103,5 20.566 102,9 
2020 16.897 102,5 20.503 103,0
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 10

Evolución real de los salarios pactados en la 
provincia de Alicante

AÑO AUMENTOS SALARIALES INFLACIÓN AUMENTOS SALARIALES 
 PACTADOS  REALES PACTADOS

2006 3,51  3,43  0,08 
2007 5,37  2,78  2,60 
2008 3,09  3,98 -0,89  
2009 1,95 -0,38  2,33 
2010 2,03  1,50  0,53 
2011 2,36  3,07 -0,71 
2012 1,18  2,25 -1,07 
2013 0,57  1,18 -0,61 
2014 0,50 -0,20  0,70 
2015 0,68 -0,43  1,11 
2016 0,99 -0,61  1,60 
2017 1,65  2,01 -0,36  
2018 1,92  1,77 0,15 
2019 1,70 0,43 1,27 
2020 1,66 -0,45 2,11
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 2020 son provisionales. La inflación corresponde al promedio 
mensual de la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo.

Cuadro 11

Distribución por tramos de los salarios anuales declarados en fuentes tributarias (%)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alicante 
De 0 a 1 SMI 33,2 30,8 32,6 36,5 36,7 37,5 38,9 40,2 40,2 39,5 38,9 39,3 38,4 43,3 49,8 
De 1 a 3 SMI 50,7 52,8 50,7 46,7 46,5 46,0 45,9 44,3 44,3 45,1 45,9 47,7 48,9 48,6 42,8 
De 3 a 5 SMI 11,8 12,1 12,3 12,4 12,5 12,5 11,6 11,9 11,8 11,7 11,5 10,0 9,9 6,4 5,9 
De 5 a 7,5 SMI 3,1 3,0 3,1 3,2 3,1 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,0 1,3 1,2 
Más de 7,5 SMI 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,8 0,7 0,4 0,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

España 
De 0 a 1 SMI 31,8 30,1 31,5 30,7 31,2 31,9 32,9 34,5 34,9 34,4 34,0 34,4 33,5 37,6 42,7 
De 1 a 3 SMI 48,2 49,8 48,0 45,7 45,4 45,0 45,2 43,3 43,1 43,6 44,2 46,5 47,9 49,8 45,6 
De 3 a 5 SMI 14,4 14,6 14,8 16,4 16,5 16,5 15,7 16,0 15,8 15,7 15,4 13,9 13,7 9,5 8,9 
De 5 a 7,5 SMI 3,9 3,9 4,1 5,0 4,7 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 3,6 3,5 2,2 2,0 
Más de 7,5 SMI 1,6 1,6 1,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 1,6 1,5 0,8 0,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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.

Cuadro 12

Dimensiones, indicadores y pesos del Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional

DIMENSIÓN (PESO RELATIVO) INDICADOR (PESO RELATIVO) IDENTIFICACIÓN DE CARENCIA LABORAL

Empleo de bajos salarios (40%) Salario mensual (20%) Salario mensual inferior a 1.200 euros brutos  
 Salario por hora (20%) Salario hora menor a 60% salario mediano  
Inestabilidad (20%) Tipo de contrato (20%) Contrato temporal 
Otras carencias del empleo (40%) Tipo de jornada (10%)  Jornada parcial involuntaria 
 Sobrecualificación (10) Sobrecualificado 
 Jornada laboral extensa (10%) Jornada habitualmente prolongada  
 Jornada laboral atípica (10%) Jornada atípica (noche, fin de semana o turnos)
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3.1. La precariedad asalariada multidimensional 
en la provincia de Alicante 
En el análisis de la precariedad de los asalariados la iden-
tificación de las potenciales carencias laborales en los em-
pleos asalariados se desarrolla a partir de una batería de 
siete indicadores laborales repartidos en tres dimensio-
nes (cuadro 12 y gráfico 3). La primera dimensión es el em-
pleo de bajos salarios, la cual incluye dos indicadores que 
consideran que se dan carencias laborales cuando se per-
cibe un salario reducido en términos mensuales (inferior 
a 1.200 euros en términos brutos considerando 12 pagos 
anuales) () o por hora (inferior al 60% del salario media-
no de la economía: 6,5 euros en 2019). La segunda es la 
inestabilidad, una dimensión con un único indicador que 
refleja una carencia laboral si el contrato del trabajador es 
temporal. Finalmente, la tercera dimensión, denomina-
da otras carencias del empleo, incluye cuatro indicadores 
relacionados con sufrir una jornada parcial involuntaria, 
estar sobrecualificado para los requerimientos del em-
pleo, padecer una jornada laboral extensa (algo que se da 
cuando se trabaja habitualmente más horas de lo pacta-
do en contrato o convenio) y tener jornada laboral atípi-
ca (lo que ocurre cuando se trabaja regularmente duran-
te los fines de semana, por las noches o por turnos). Cabe 
destacar que las tres dimensiones consideradas se corres-
ponden con las dimensiones empleadas actualmente por 
la OCDE en su enfoque sobre la medición de la calidad del 
empleo (OCDE, 2018). 

Los indicadores relacionados con las dos primeras di-
mensiones tienen un mayor peso relativo a la hora de de-
terminar la precariedad asalariada, pues se considera que 
reflejan carencias laborales particularmente relevantes. 
El requisito para considerar a un trabajador asalariado 
como precario es que sufra carencias que sumen al me-
nos un 20%. El gráfico 3 muestra que, entre otras muchas 
situaciones posibles, esto último se cumple cuando se da, 
por ejemplo, una carencia en alguno de los indicadores 

de las dos primeras dimensiones o cuando el trabajador 
tiene carencias en al menos dos indicadores en la última 
dimensión de precariedad.  

Una vez que se identifican cuáles de los empleos exis-
tentes son precarios se puede cuantificar la precariedad 
multidimensional para el conjunto de los asalariados. Esto 
se realiza mediante tres indicadores globales que miden, 
respectivamente, la incidencia del fenómeno (qué propor-
ción del total de asalariados son precarios), su intensidad 
(qué proporción del total posible de carencias laborales 
sufren los asalariados precarios –el mínimo es 20%, dado 
que por debajo de esa cifra un empleo no es considerado 
precario–) y su alcance (que se calcula como producto de 
la incidencia por la intensidad y constituye el Índice de Pre-
cariedad Asalariada Multidimensional). 

El cuadro 13 contiene información sobre la proporción 
de asalariados afectados por la precariedad en el conjun-
to de España y en la provincia de Alicante por cada uno de 
los siete indicadores. Esta evidencia confirma que las ca-
rencias en los indicadores laborales individuales son muy 
frecuentes en el caso de los asalariados de la provincia de 
Alicante con prevalencias que, por lo general, son mayo-
res que para los asalariados del conjunto de España. Así, 
se observa una elevada presencia de carencias laborales 
tanto en el caso de los indicadores monetarios, que forman 
parte de la dimensión asociada al empleo de bajos salarios 
(donde el 26% de los asalariados alicantinos tiene un sala-
rio mensual reducido y el 14,5% percibe un salario por hora 
bajo), como en los no monetarios, asociados tanto a la ines-
tabilidad (el 27,1% de los asalariados en Alicante sufre un 
contrato temporal) como a otras carencias del empleo (un 
35% de los asalariados tiene una jornada laboral atípica, el 
28,4% está sobrecualificado, el 7,7% tiene jornada parcial 
involuntaria y un 9,3% sufre una jornada laboral extensa). 
La incidencia de la precariedad observada en la provincia 
es, por su parte, significativamente mayor para las muje-
res en todos los indicadores, con la única excepción 

Gráfico 3

Dimensiones, indicadores y pesos del Índice de Precariedad Asalariada 
Multidimensional. Índice de precariedad asalariada multidimensional

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Estadística de Afiliados en ERTE vinculados al covid-19 de la Seguridad Social. 

Gráfico 4

Distribución de asalariados con al menos una carencia laboral (en porcentaje del total de 
asalariados). Encuesta de Población Activa anual de 2019 en la provincia de Alicante

Cuadro 13

Proporción de asalariados con carencias laborales. 
Encuesta de Población Activa anual de 2019

 TOTAL HOMBRES MUJERES

España 
Salario mensual bajo 0,240 0,155 0,331 
Salario por hora bajo 0,108 0,093 0,126 
Contrato temporal 0,265 0,259 0,273 
Jornada parcial involuntaria 0,091 0,047 0,139 
Sobrecualificación 0,283 0,240 0,329 
Jornada laboral extensa 0,066 0,083 0,047 
Jornada laboral atípica 0,364 0,369 0,357 

Alicante 
Salario mensual bajo 0,260 0,221 0,310 
Salario por hora bajo 0,145 0,132 0,155 
Contrato temporal 0,271 0,263 0,281 
Jornada parcial involuntaria 0,077 0,058 0,100 
Sobrecualificación 0,284 0,231 0,351 
Jornada laboral extensa 0,093 0,115 0,066 
Jornada laboral atípica 0,350 0,370 0,325

Cuadro 14

 TOTAL HOMBRES MUJERES

España 
Incidencia 0,480 0,424 0,540 
Intensidad 0,374 0,352 0,392 
Índice de Precariedad  0,179 0,149 0,212 
Asalariada Multidimensional 

Alicante 
Incidencia 0,494 0,459 0,539 
Intensidad 0,389 0,395 0,382 
Índice de Precariedad  0,192 0,181 0,206 
Asalariada Multidimensional

Indicadores de precariedad asalariada multidimensional. 
Incidencia, intensidad e Índice de Precariedad Asalariada 
Multidimensional. Encuesta de Población Activa anual de 2019

(2)  El salario mensual se calcula en la EPA dividiendo por 12 el total salarial percibido por el trabajador en el año, con lo que se prorratean los 
pagos salariales que no tienen periodicidad mensual como las pagas extraordinarias.

> > >
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de la jornada laboral extensa y atípica, lo que refleja 
claramente la peor calidad relativa del empleo feme-
nino el mercado de trabajo provincial. 

El gráfico 4 presenta la distribución por dimensio-
nes de los asalariados de la provincia de Alicante que 
sufren al menos una carencia en el empleo (el 72,9% 
del total de asalariados), reflejando en qué medida se 
dan simultáneamente carencias laborales en las di-
ferentes dimensiones de precariedad consideradas. 
Dicha distribución revela que la precariedad tiene en 
la práctica una naturaleza poliédrica y presenta for-
mas muy diferentes en la provincia de Alicante. Así, 
mientras que algunos asalariados están afectados 
únicamente por carencias asociadas al empleo de ba-
jos salarios (4,3%), la inestabilidad (5,2%) u otras ca-
rencias en el empleo (30,4%), una parte relevante (el 
33% restante) sufre carencias simultáneas en dimen-
siones laborales diferentes.  

El cuadro 14 contiene, por su parte, los valores de 
los índices que permiten cuantificar la precariedad 
asalariada desde una perspectiva multidimensional. 
En el caso de la provincia de Alicante la incidencia de 
la precariedad es muy alta, con un 49,4% de los asa-
lariados en situación de precariedad multidimensio-
nal. También lo es la intensidad de dicha precarie-
dad, ya que los asalariados que son precarios sufren 
en promedio el 38,9% de las posibles carencias pon-
deradas en sus empleos (algo que ocurre, por ejem-
plo, cuando a la vez se tiene un contrato temporal y 
un salario mensual reducido). Consecuentemente, el 
Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional 
toma para el conjunto de los asalariados en Alicante 
un valor de 0,192, lo que refleja un alcance global se-
vero de la precariedad en una escala con cuatro cate-
gorías de precariedad agregada (reducida, intensa, 
severa y extrema) (). En términos comparativos, la 
precariedad asalariada multidimensional en Alican-
te resulta muy similar a la que se da en el conjunto de 
España (donde la incidencia es del 48%, la intensidad 
del 37,4% y el IPAM toma un valor de 0,179). Por otra 
parte, se constata también que existen importantes 

diferencias de género en la incidencia de la precarie-
dad (el 46% de los asalariados en la provincia de Ali-
cante son precarios, por el 54% de las mujeres), pero 
menores que en el conjunto de España (donde los 
porcentajes son del 42,4% y el 54%). Por el contrario, 
a diferencia del conjunto de España, no se aprecian 
en la provincia de Alicante discrepancias relevantes 
en términos de intensidad, dado que los valores son 
muy similares para hombres y mujeres. 

Un análisis más profundo permite constatar cier-
tas características de relevancia de la precariedad asa-
lariada multidimensional en la provincia de Alican-
te. El primer rasgo que debe destacarse es la gran he-
terogeneidad que presenta el fenómeno tanto en fun-
ción de su intensidad individual como de su alcance 
por colectivos. Así, en el primer caso (cuadros 15 y 16 
y gráfico 5), destaca el hecho de que únicamente el 
27,1% de los asalariados en Alicante no presente nin-

gún tipo de carencia laboral en su empleo (30,1% de 
los hombres y 23,2% de las mujeres). En contraste, el 
23,5% presenta un empleo vulnerable en riesgo de 
precariedad, con un 10% del total de carencias labo-
rales ponderadas; el 24,6% presenta precariedad in-
tensa (sufriendo entre un 20% y un 30% de carencias 
laborales ponderadas); el 14,8% precariedad severa 
(40% o 50% de carencias); y el 10% experimenta pre-
cariedad extrema (sufriendo al menos un 60% de las 
carencias ponderadas). En el mismo sentido, también 
existe una heterogeneidad muy significativa cuando 
se distingue entre colectivos (cuadro 17, y gráficos 6 
y 7), atendiendo a diversos atributos personales de 
los individuos (género, edad, nacionalidad y nivel de 
estudios), de los puestos de trabajo (ocupación y tipo 
de jornada) y de las empresas (sector público / priva-
do y rama de actividad). Los valores del IPAM varían 
significativamente desde mínimos del 0,082 (emplea-

Gráfico 5

Distribución de los asalariados según niveles de precariedad individual. Encuesta de Población 
Activa anual de 2019. Provincia de Alicante

Cuadro 15

Porcentaje de trabajadores según proporción del total 
de carencias ponderadas. Encuesta de Población Activa 
anual de 2019. Provincia de Alicante

CARENCIAS PONDERADAS TOTAL HOMBRES MUJERES

0%                                      27,1                  30,1    23,2 
10%                                    23,5                  24,0    22,9  
20%                                    14,4                 13,8         15,3  
30%                                    10,2                 8,3 12,8  
40%                                    8,0                   7,2 8,9  
50%                                    6,8                   7,4                        6,1  
60%                                    5,3                   4,5 6,2  
70%                                    2,9                    2,7    3,2 
80%                                    1,2                    1,3  1,0 
90%                                   0,6                    0,7 0,4 
100%                                 0,0                    0,0 0,0 

Cuadro 16

Porcentaje de trabajadores según niveles de 
precariedad individual. Encuesta de Población  
Activa anual de 2019. Provincia de Alicante

No precarios 50,6 54,1 46,1 
Precariedad intensa 24,6 22,1 28,1 
Precariedad severa 14,8 14,6 15,0 
Precariedad extrema  10,0 9,2 10,8

NIVEL DE PRECARIEDAD  TOTAL HOMBRES MUJERES 
INDIVIDUAL

Cuadro 17

Precariedad asalariada multidimensional por colectivos.  
Encuesta de Población Activa anual de 2019. Provincia de Alicante

 INCIDENCIA INTENSIDAD IPAM PRECARIEDAD ASALARIADA AGREGADA

Total 0,494 0,389 0,192 Severa 
Mujer 0,539 0,382 0,206 Severa 
Hombre 0,459 0,395 0,181 Severa 
Edad 16 a 29 0,756 0,468 0,354 Extrema 
Edad 30 a 45 0,480 0,351 0,168 Severa 
Edad 46 a 64 0,407 0,382 0,155 Severa 
Inmigrante 0,769 0,458 0,353 Extrema 
Nativo 0,451 0,370 0,167 Severa 
Estudios primarios 0,560 0,407 0,228 Severa 
Estudios secundarios 0,566 0,399 0,226 Severa 
Estudios terciarios 0,393 0,366 0,144 Severa 
Ocupación no cualificada 0,815 0,402 0,328 Extrema 
Ocupación semicualificada 0,533 0,400 0,213 Severa 
Ocupación cualificada 0,256 0,320 0,082 Intensa 
Jornada parcial 0,949 0,479 0,454 Extrema 
Jornada completa 0,415 0,353 0,146 Severa  
Sector público 0,377 0,279 0,105 Intensa 
Sector privado 0,520 0,406 0,211 Severa 
Sector primario 0,734 0,476 0,350 Extrema 
Industria 0,413 0,354 0,146 Severa 
Construcción 0,321 0,211 0,068 Intensa 
Servicios 0,511 0,396 0,203 Severa
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dos en ocupaciones cualificadas), lo que implica una pre-
cariedad intensa, hasta máximos del 0,454 (asalariados con 
jornada parcial), lo que supone una precariedad extrema. 
Destacan particularmente en este sentido las notables di-
ferencias observadas en la provincia de Alicante en fun-
ción del género (el 54% de las mujeres asalariadas son pre-
carias multidimensionales, frente al 46% de los hombres); 
la edad (el 76% de los jóvenes son precarios y este colecti-
vo sufre una precariedad agregada extrema); la nacionali-
dad (con un 77% de incidencia y una precariedad agrega-
da también extrema para los inmigrantes); la educación 
(56% de precarios entre quienes solo cuentan con estudios 
primarios); el tipo de jornada (con un 95% de incidencia y 
precariedad agregada extrema para los empleados a jor-
nada parcial); y la rama de actividad (73% de incidencia y 
precariedad agregada extrema para los trabajadores en el 
sector primario).  

La segunda característica reseñable de la precariedad 
asalariada multidimensional en la provincia de Alicante es 
su carácter fuertemente estructural (gráfico 8 y cuadro 18), 
ya que a lo largo de todo el periodo 2006-2019 se observan 
niveles persistentemente elevados de incidencia, intensi-
dad y alcance de la precariedad. No obstante, se dan tam-
bién oscilaciones relevantes en la extensión del fenóme-
no que dibujan etapas diferenciadas en los últimos años, 
de forma incluso más acusada que para el conjunto de Es-
paña. Así, durante la primera parte de la crisis económica 
que se inició con la Gran Recesión, se produjo una inten-
sa reducción de la precariedad en la provincia, la cual pasó 
de una incidencia del 62% del total del empleo asalariado 
en 2006 a afectar a en torno al 50% del mismo en 2010. A 
partir de 2010 se inició un aumento sostenido de la preca-
riedad, hasta alcanzar de nuevo niveles de incidencia del 
60% en 2016 y 2017, durante la expansión posterior a la cri-
sis. Finalmente, a partir de 2018, se inició un proceso de re-
ducción de la precariedad que se intensificó notablemen-
te en 2019, año en el que la incidencia de la intensidad de 
la precariedad asalariada alcanzó, de hecho, el mínimo de 
las últimas décadas en la provincia. Gran parte de esta evo-
lución puede deberse a los cambios que se han producido 
en la regulación del mercado de trabajo. Así, es posible que 
la reforma laboral de 2012 favoreciera el aumento de la pre-
cariedad asalariada al facilitar, entre otras circunstancias, 
un intenso proceso de devaluación salarial. En el mismo 
sentido, la significativa reducción de la precariedad asala-
riada multidimensional en 2019 coincidió con la aproba-
ción del registro horario obligatorio por parte de las em-
presas y el fuerte incremento del Salario Mínimo Interpro-
fesional que se produjo en ese mismo año. 

Con el fin de obtener información sobre la evolución 
más reciente de la precariedad asalariada multidi-

Gráfico 6

Incidencia e intensidad de la precariedad asalariada multidimensional por colectivos (en tantos por uno). 
Encuesta de Población Activa anual de 2019. Provincia de Alicante

Gráfico 7

Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional por colectivos.  
Encuesta de Población Activa anual de 2019. Provincia de Alicante

Cuadro 18

Precariedad asalariada multidimensional. 
Encuesta de Población Activa anual    
de 2006 a 2019. Provincia de Alicante

AÑO                                  INCIDENCIA           INTENSIDAD       IPAM

2006 0,618 0,375 0,232  
2007 0,549 0,363 0,199 
2008 0,534 0,364 0,194 
2009 0,502 0,391 0,196 
2010 0,500 0,392 0,196 
2011 0,526 0,406 0,214 
2012 0,529 0,390 0,206 
2013 0,557 0,404 0,225 
2014 0,560 0,391 0,219 
2015 0,573 0,414 0,237 
2016 0,596 0,398 0,237 
2017 0,593 0,414 0,246 
2018 0,581 0,401 0,233 
2019 0,494 0,389 0,192

Gráfico 8

Índice de Precariedad Asalariada Multidimensional por colectivos.  
Encuesta de Población Activa anual de 2006 a 2019. Provincia de Alicante y España

(3) La precariedad asalariada agregada se considera reducida para un colectivo cuando toma valores inferiores o iguales a un umbral de 0,04 (lo que se corresponde con una situación equiparable a un escenario donde al menos 1/5 de los asalariados 
son precarios y sufren al menos 1/5 de las carencias posibles); intensa cuando toma valores entre 0,04 y 0,11 (este último valor se corresponde con una situación  donde al menos 1/3 de los asalariados son precarios y sufren al menos 1/3 de las carencias posibles); 
severa cuando toma valores entre 0,12 y 0,25 (este último valor es equivalente a una combinación de 1/2 de asalariados sufriendo precariedad y experimentando 1/2 de las carencias posibles); y extrema cuando toma valores superiores a 0,25.

> > >
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mensional en la provincia de Alicante, en el análisis 
se ha cuantificado el fenómeno a partir de los micro-
datos de la Encuesta de Población Activa trimestral 
(empleando para ello los segundos trimestres de cada 
año). En la medida en que los ficheros trimestrales de 
la Encuesta de Población Activa incluyen menos in-
formación que los ficheros anuales, únicamente se 
dispone de información de cuatro de los siete indica-
dores de carencias de los empleos, ya que los fiche-
ros trimestrales no incluyen variables relacionadas 
con salarios o aquellas que permiten identificar la 
presencia de una jornada laboral atípica (trabajo en 
fines de semana, noches y por turnos). En consecuen-
cia, en la práctica es posible documentar únicamen-
te los aspectos no monetarios de la precariedad asa-
lariada, lo que se hace a través del Índice de Precarie-
dad Asalariada Multidimensional no Monetaria 
(IPAMN). Dicho índice se estructura en únicamente 
dos dimensiones, inestabilidad y otras carencias del 
empleo (gráfico 9). Así, al igual que en el caso del 
IPAM, la dimensión de inestabilidad en el IPAMN está 
conformada por un indicador asociado a la tempo-
ralidad, pero la dimensión de otras carencias del em-
pleo incluye en este caso únicamente tres indicado-
res (jornada parcial involuntaria, sobrecualificación 
y jornada laboral extensa). El peso relativo en el 
IPAMN de los indicadores es de 2/5 (40%) para el in-
dicador de inestabilidad (contrato temporal) y de 1/5 
(20%) para los tres indicadores restantes. El umbral 
de precariedad requerido para considerar a un asa-
lariado como precario multidimensional es ahora del 
40% de las carencias ponderadas totales de modo 
que, al igual que en el caso del IPAM, cuando se su-
fre un contrato temporal o dos de las otras carencias 
se alcanza el umbral mínimo para considerar un asa-
lariado como precario multidimensional. 

Los indicadores adelantados calculados con la En-
cuesta de Población Activa trimestral sugieren que du-
rante 2020 se produjo una reducción de la incidencia 
de la precariedad entre los asalariados en el contex-
to de la crisis sanitaria y económica (cuadro 19 y grá-
fico 10), explicada básicamente por la reducción de 
la temporalidad (cuadro 20). No obstante, durante 
2021 se revirtió esa tendencia en el contexto de nor-
malización del mercado del trabajo, de tal forma que 
se volvió a niveles de precariedad similares a los pre-
vios a la crisis. En su conjunto la evidencia obtenida 
sugiere, pues, que la pandemia no ha tenido un efec-
to sostenido y significativo sobre la precariedad asa-
lariada multidimensional, al menos en lo que respec-
ta a los aspectos no monetarios de los empleos. 

3.2. La precariedad laboral   
global en la provincia de Alicante 
La segunda forma de cuantificar la precariedad la-
boral es ampliar el foco para analizar no únicamen-
te el fenómeno de los asalariados en situación de pre-
cariedad sino el conjunto de categorías laborales que 
podría considerarse que están asociadas a una situa-
ción problemática en el mercado de trabajo: la pre-
cariedad asalariada multidimensional analizada en 
el punto anterior, así como el desempleo y el 
desánimo. Complementariamente, las categorías de 
la fuerza laboral extendida (formada por la población 
activa -ocupados más desempleados- más la pobla-
ción desanimada) que no se consideran precarias en 
este análisis serían los autoempleados (con y sin tra-
bajadores a su cargo) así como los asalariados no pre-
carios de acuerdo con el enfoque multidimensional 
(gráfico 11). 

El gráfico 12 y el cuadro 21 contienen la distribu-
ción por categorías laborales de la fuerza laboral ex-

tendida de la provincia de Alicante (con fines compa-
rativos este último muestra también la información 
para España en su conjunto), en función de la infor-
mación de la Encuesta de Población Activa anual para 
2019 (). Se constata así que la incidencia de la preca-
riedad laboral global en el mercado de trabajo de la 
provincia de Alicante es muy elevada, ya que el 49,9% 
de los integrantes de la fuerza laboral extendida está 
en alguna de las tres categorías que conforman la pre-
cariedad global, con un 34,3% de asalariados multi-
dimensionalmente precarios, un 14,7% de desem-
pleados (de los que el 6,6% son desempleados de lar-
ga duración, con una duración de esa situación de al 
menos 12 meses) y un 0,9% de desanimados. Resulta 
particularmente preocupante que los integrantes de 
estas dos últimas categorías, desempleo de larga du-
ración y desánimo, las cuales corresponden a las si-
tuaciones laborales más problemáticas, aglutinen al 
7,5% (uno de cada trece) de los integrantes de la fuer-
za laboral extendida provincial. 

En términos comparativos, tanto la incidencia de la 

precariedad laboral global como su composición en la 
provincia de Alicante son muy similares a los que se 
dan en el conjunto de España, con incidencias respec-
tivas de 49,9% y 49,5% y una composición muy similar 
en cuanto al peso del desánimo, el desempleo de cor-
ta y larga duración y la precariedad asalariada multi-
dimensional. En términos más generales, tanto la com-
posición de la precariedad global como la distribución 
del conjunto de la fuerza laboral extendida en ambos 
casos es muy parecida, lo que indica que el mercado 
de trabajo alicantino es a grandes rasgos muy similar 
en su composición al mercado de trabajo español.  

En otro orden de cosas, se observa también en este 
caso una importante heterogeneidad en la provincia 
de Alicante en cuanto a la incidencia y la composi-
ción de la precariedad laboral global cuando se dis-
tingue entre distintos colectivos (gráfico 12 y cuadro 
21). Así, se constata que la precariedad laboral global 
es notablemente mayor entre las mujeres (afectando 
al 57,2% del total) que para los hombres (42,7%). Ade-
más, cabe destacar que las categorías donde mayor 

Gráfico 9

Dimensiones, indicadores y pesos del   
Índice de Precariedad Asalariada  
Multidimensional no Monetaria 

Cuadro 19

Precariedad asalariada multidimensional no monetaria. 
Encuesta de Población Activa trimestral de 2019 a 2021 
(segundos trimestres). Provincia de Alicante

AÑO INCIDENCIA INTENSIDAD IPAMN

2019 0,321 0,504 0,162 
2020 0,237 0,497 0,118 
2021 0,300 0,508 0,152

Cuadro 20

Incidencia de los indicadores individuales de precariedad 
laboral. Encuesta de Población Activa trimestral de 2019       
a 2021 (segundos trimestres). Provincia de Alicante

 2019 2020 2021

Contrato temporal 0,259 0,217 0,240 
Jornada parcial  0,089 0,075 0,083 
Sobrecualificación 0,279 0,278 0,283 
Jornada laboral extensa 0,061 0,055 0,063

Gráfico 10

Precariedad asalariada multidimensional no monetaria.  
Encuesta de Población Activa trimestral de 2019 a 2021 (segundos trimestres). Provincia de Alicante

(4)  En el caso de la provincia de Alicante la distribución de los asalariados entre los no precarios y los que integran las diferentes categorías de precariedad se ha obtenido a partir de la Encuesta de Población Activa anual, mientras que 
la distribución del resto de individuos se ha obtenido de la Encuesta de Población Activa trimestral (segundo trimestre de 2019). El motivo es que los microdatos de la primera no incluyen información para el conjunto de integrantes 
de la fuerza laboral extendida sobre la provincia de residencia y únicamente se dispone en ellos de información provincial en relación con la provincia en la que se encuentra el establecimiento en que trabajan los asalariados.
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es la presencia relativa de mujeres son las dos más proble-
máticas, el desánimo y el desempleo de larga duración, 
dado que en ellas se encuentran el 9,5% de las mujeres fren-
te al 6% de los hombres. En el mismo sentido, en la provin-
cia de Alicante resultan particularmente castigados por la 
precariedad laboral global los jóvenes, ya que esta situa-
ción afecta al 79,8% de los que forman parte de la fuerza 
laboral extendida (repartidos entre un 50,6% de jóvenes en 
situación de precariedad asalariada multidimensional, un 
21,2% integrados en el desempleo de corta duración, un 
6% en el desempleo de larga duración y un 1% en el 
desánimo). Esta situación se reproduce en el caso de los 
inmigrantes (con una incidencia de la precariedad laboral 
global del 61,5% frente a la del 47,5% de los nativos) y de 
las personas con estudios primarios (donde la precariedad 
laboral global afecta al 64% del total, lo que contrasta con 
el 53% de quienes tienen estudios primarios y, especial-
mente, el 42,9% de los individuos con estudios superiores). 

Para concluir, el cuadro 22 y el gráfico 13 muestran la 
evolución para el periodo 2019-2021 de la composición de 
la fuerza laboral extendida de la provincia de Alicante, cal-
culada con la Encuesta de Población Activa trimestral 
(usando para ello los segundos trimestres de cada año) (). 
En ellos se observa que en 2020 la pandemia provocó una 
reducción significativa de la precariedad laboral global en 
la provincia que pasó de afectar al 38,2% de los integran-
tes de la fuerza laboral extendida en 2019 al 35,8% en 2020. 
Esto se produjo en un contexto en el que las importantes 
medidas de restricción de la movilidad y la plausible des-
trucción de empleo de mala calidad en el contexto de la 
fuerte recesión dieron lugar a una importante caída del 
empleo asalariado precario multidimensional (cuantifica-
do aquí considerando únicamente las posibles carencias 
no monetarias), que pasó del 22,6% al 15,7% de la fuerza 
laboral extendida, a costa de un aumento del desempleo 
(el cual aumentó del 14,7% al 18,2%) y del desánimo (el cual 
se duplicó, pasando del 0,9% al 1,9%), y, con todo ello, a un 
empeoramiento de la severidad de la precariedad (con un 
peso creciente de las categorías laborales asociadas a peo-
res situaciones laborales). Durante 2021, sin embargo, apa-
rentemente se revirtió ese proceso, dándose un fuerte au-
mento de la precariedad laboral global. Este aumento se 
circunscribió a las categorías del desempleo de larga du-
ración (que se duplicó, pasando a suponer el 12,3% frente 
al 6% previo) y la precariedad asalariada multidimensio-
nal (20,7% frente a 15,7%), dado que cayó a la mitad tanto 
el peso del desánimo (del 1,9% al 1%) como del desempleo 
de corta duración (del 12,2% al 5,7%). La fuerte intensidad 
de este aumento es el motivo de que, cuando se compara 
la evidencia para 2019 y 2021 con el fin de apreciar la evo-
lución de la precariedad laboral global durante la pande-
mia, se observen en 2021 tanto niveles de precariedad 
comparativamente mayores (39,7% por 38,2%) como un 
mucho mayor peso del desempleo de larga duración 
(12,3% por 6,6%). 

 4. Conclusiones 
Este capítulo sobre el mercado de trabajo de la provincia 
de Alicante tiene un doble objetivo. El primero es realizar 
una evaluación del impacto laboral de la pandemia aso-
ciada al covid-19 y describir el paisaje actual del mercado 
de trabajo provincial. El segundo es cuantificar de forma 
novedosa la precariedad laboral en la provincia desde dos 
puntos de vista, analizando detalladamente tanto la que 
sufren específicamente los asalariados como, por otro lado, 
la que afecta al conjunto de la fuerza de trabajo extendida, 
que incluye a ocupados y desempleados, pero también a 
los desanimados. 

En relación con el primer objetivo, se constata que el 
impacto laboral de la pandemia ha sido muy limitado 
cuando se considera la magnitud de la recesión experi-
mentada en 2020, ya que, a pesar de la brusca caí-

Gráfico 11

Composición por categorías laborales de la fuerza laboral extendida (población activa + desánimo)

Gráfico 12

Cuadro 21

Peso relativo en la fuerza laboral extendida (en tantos por uno). Encuesta de Población Activa anual de 2019

 TODOS HOMBRES MUJERES EDAD  EDAD  EDAD     INMIGRANTE NATIVO ESTUDIOS ESTUDIOS  ESTUDIOS 
    16 A 29 30 A 45 46 A 64   PRIMARIOS SECUNDARIOS TERCIARIOS

España 
Precarios 0,495 0,430 0,566 0,771 0,484 0,405 0,649 0,465 0,647 0,531 0,423 
Desanimados 0,011 0,007 0,016 0,005 0,004 0,021 0,008 0,012 0,034 0,014 0,004 
Desempleados larga duración  0,065 0,055 0,076 0,074 0,055 0,072 0,076 0,063 0,148 0,077 0,038 
Desempleados corta duración  0,076 0,070 0,082 0,176 0,066 0,05 0,109 0,070 0,125 0,091 0,049 
Asalariados con precariedad 0,343 0,298 0,392 0,516 0,359 0,262 0,456 0,320 0,340 0,349 0,332 
No precarios 0,505 0,570 0,433 0,229 0,516 0,596 0,351 0,535 0,354 0,469 0,575 
Asalariados no precarios 0,375 0,408 0,338 0,176 0,394 0,429 0,230 0,403 0,234 0,332 0,452 
Autoempleados sin trabajadores 0,088 0,107 0,067 0,044 0,083 0,110 0,085 0,089 0,088 0,091 0,085 
Autoempleados con trabajadores 0,042 0,055 0,028 0,009 0,039 0,057 0,036 0,043 0,032 0,046 0,038 

Provincia de Alicante 
Precarios 0,499 0,427 0,572 0,798 0,485 0,403 0,615 0,475 0,640 0,530 0,429 
Desanimados  0,009 0,006 0,014 0,010 0,003 0,018 0,010 0,011 0,026 0,009 0,008 
Desempleados larga duración  0,066 0,054 0,081 0,060 0,055 0,077 0,067 0,066 0,098 0,080 0,038 
Desempleados corta duración  0,081 0,069 0,095 0,212 0,048 0,056 0,092 0,078 0,156 0,092 0,051 
Asalariados con precariedad 0,343 0,298 0,382 0,506 0,379 0,252 0,446 0,320 0,360 0,349 0,332 
No precarios 0,498 0,569 0,432 0,205 0,516 0,593 0,389 0,520 0,356 0,473 0,573 
Asalariados no precarios 0,365 0,408 0,330 0,166 0,394 0,419 0,220 0,393 0,274 0,322 0,462 
Autoempleados sin trabajadores 0,080 0,090 0,070 0,039 0,075 0,099 0,099 0,077 0,072 0,083 0,077 
Autoempleados con trabajadores 0,053 0,071 0,032 0,010 0,047 0,075 0,070 0,050 0,010 0,068 0,034

Notas: En el caso de la provincia de Alicante la distribución de los asalariados entre los no precarios y los que integran las diferentes categorías de precariedad se ha 
obtenido a partir de la Encuesta de Población Activa anual, mientras que la distribución del resto de individuos se ha obtenido de la Encuesta de Población Activa trimestral 
(segundo trimestre de 2019), debido a que la primera no incluye información sobre la provincia de residencia y únicamente se dispone de información sobre la provincia en 
la que se encuentra el establecimiento en que trabajan los asalariados.

Peso relativo en la fuerza laboral extendida. Desagregación por colectivos. 
Encuesta de Población Activa anual de 2019. Provincia de Alicante
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(5) De forma similar al análisis de la sección previa, la precariedad asalariada multidimensional ha sido estimada en este caso atendiendo únicamente a los atributos no 
monetarios de los empleos asalariados dado que, como se ha señalado anteriormente, la Encuesta de Población Activa trimestral no contiene información sobre salarios.
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da observada en los niveles de actividad económica, 
el aumento de los niveles de desempleo fue relativa-
mente moderado en comparación con lo ocurrido en 
el contexto de la crisis anterior. Esta circunstancia se 
explica en buena medida por el uso generalizado de 
los expedientes de regulación temporal del empleo, 
que llegaron a afectar a 140.000 trabajadores en la pro-
vincia y permitieron amortiguar, en términos gene-
rales, buena parte de la destrucción del empleo que 
se habría producido en su ausencia. Por su parte, en 
el contexto expansivo de 2021 el mercado de trabajo 
provincial experimentó una recuperación que, a di-
ferencia de lo observado para el conjunto de España, 
dista de ser completa, dado que no se han recupera-
do aún los niveles de empleo previos a la crisis y la 
tasa de desempleo provincial se sitúa por encima de 
la registrada antes de la misma.  

En otro orden de cosas, se constata también que la 
pandemia parece haber inducido un impacto nega-
tivo en ciertos aspectos de la calidad del empleo pro-
vincial, como un empeoramiento de la estructura 
ocupacional del empleo o una intensificación del em-
pleo de bajos salarios. Esta circunstancia agrava una 
situación de partida que ya era problemática dado 
que el empleo de la provincia se caracteriza por nive-
les muy elevados de temporalidad, un peso elevado 
del empleo a jornada parcial y de los contratos tem-
porales de muy corta duración, unos salarios reales 
poco dinámicos y unos niveles altos tanto de desi-
gualdad de las rentas salariales como de incidencia 
del empleo de bajos salarios. 

Como se ha señalado, el segundo objetivo del ca-
pítulo pasa por examinar empíricamente a partir de 
los microdatos de la Encuesta de Población Activa la 
precariedad laboral en la provincia de Alicante con 
un doble enfoque de carácter novedoso, atendiendo 
tanto a la precariedad que sufren específicamente los 
asalariados como a la que afecta al conjunto de la 
fuerza de trabajo extendida. Dentro del primero de 
estos enfoques, la precariedad asalariada se analiza 
a partir de la construcción del Índice de Precariedad 
Asalariada Multidimensional. Para ello, se evalúan, 
empleo a empleo, siete indicadores asociados a ca-
rencias laborales, agrupados en tres dimensiones 
(empleo de bajos salarios, inestabilidad y otras caren-
cias del empleo), y se identifican los empleos preca-
rios como aquellos en los que se supera un cierto um-
bral de carencias laborales ponderadas.  

La evidencia obtenida muestra que las carencias 
en los indicadores laborales individuales son relati-
vamente frecuentes en los empleos asalariados en la 
provincia de Alicante. Esto ocurre tanto en el caso de 
los indicadores monetarios que forman parte de la 
dimensión asociada al empleo de bajos salarios (don-
de el 26% de los asalariados tiene un salario mensual 

reducido) como en los no monetarios, asociados tan-
to a la inestabilidad (el 27,1% de los asalariados sufre 
un contrato temporal) como a otras carencias del em-
pleo (un 35% de los asalariados tiene una jornada la-
boral atípica y el 28,4% está sobrecualificado). En la 
gran mayoría de los indicadores la incidencia obser-
vada es significativamente mayor para las mujeres, lo 
que refleja que en general la calidad relativa del em-
pleo femenino en la provincia de Alicante es peor en 
todas las dimensiones salvo en algunas característi-
cas de la jornada laboral. 

Al considerar de forma conjunta todos los indica-
dores se constata que la incidencia de la precariedad 
asalariada multidimensional es muy elevada en el 
caso de la provincia de Alicante, ya que afecta al 49,4% 
de los asalariados, con niveles de incidencia que son 
relativamente similares a los del conjunto de España 
(48%). Los datos muestran que también es muy ele-
vada su intensidad, ya que los asalariados alicantinos 
que son precarios multidimensionales sufren en pro-

medio el 38,9% de las posibles carencias ponderadas 
en sus empleos (37,4% en el conjunto de España). En 
consecuencia, los valores del Índice de Precariedad 
Asalariada Multidimensional, que combina ambos 
aspectos (incidencia e intensidad), reflejan, al igual 
que en el conjunto de España, un alcance severo de 
la precariedad para el conjunto de los asalariados en 
la provincia de Alicante.  

Los resultados obtenidos muestran también que 
la intensidad de la precariedad multidimensional 
en la provincia es muy heterogénea entre indivi-
duos, de modo que el 10% de los asalariados llega 
incluso a sufrir una precariedad individual extrema 
mientras que, en sentido contrario, únicamente el 
27,1% de los asalariados alicantinos está exento de 
cualquier tipo de carencia laboral. En el mismo sen-
tido, la precariedad asalariada multidimensional 
afecta en mucha mayor medida a ciertos colectivos. 
Aquí resulta particularmente preocupante el caso 
de grupos sociales que sufren una precariedad agre-

Cuadro 22

Peso relativo en la fuerza laboral extendida (tantos 
por uno). Encuesta de Población Activa trimestral de 
2019 a 2021. Provincia de Alicante

 2019 2020 2021

Precarios 0,382 0,358 0,397 
Desanimados  0,009 0,019 0,010 
Desempleados larga duración  0,066 0,060 0,123 
Desempleados corta duración  0,081 0,122 0,057 
Asalariados con precariedad 0,226 0,157 0,207 
No precarios 0,618 0,641 0,599 
Asalariados no precarios 0,485 0,491 0,464 
Autoempleados sin trabajadores 0,080 0,083 0,087 
Autoempleados con trabajadores 0,053 0,067 0,048

Gráfico 13

Peso relativo en la fuerza laboral extendida.  
Encuesta de Población Activa trimestral de 2019a 2021. Provincia de Alicante
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gada extrema, como los jóvenes (un 76% de los cuales 
experimenta precariedad asalariada multidimensio-
nal), los inmigrantes (con una incidencia del fenóme-
no del 77%), o quienes trabajan a jornada parcial (92%) 
y en el sector primario (73%). 

Desde una perspectiva temporal se constata que, si 
bien en el pasado reciente se pueden distinguir etapas 
temporales claramente diferenciadas (con ciertos mo-
mentos en los que la precariedad asalariada multidimen-
sional ha llegado a afectar al 60% de los asalariados ali-

cantinos), la precariedad asalariada se ha venido man-
teniendo persistentemente en cotas muy elevadas en los 
últimos años, por lo que se dibuja como un fenómeno 
con un fuerte carácter estructural. La evidencia tempo-
ral sugiere también que la evolución en el pasado recien-
te de la precariedad laboral en la provincia de Alicante 
podría ser al menos en parte explicada por el efecto de 
los distintos cambios que se han producido en la regu-
lación del mercado de trabajo, tales como la reforma la-
boral de 2012 o la aprobación en 2019 del registro hora-
rio obligatorio por parte de las empresas y un fuerte in-
cremento del Salario Mínimo Interprofesional. 

También desde una perspectiva temporal, los indica-
dores adelantados calculados con la Encuesta de Pobla-
ción Activa (basados en este caso en datos trimestrales 
que solo permiten capturar los aspectos no monetarios 
de los empleos) sugieren que la pandemia no ha tenido 
un efecto sostenido y significativo sobre la precariedad 
asalariada multidimensional.  

La segunda parte del análisis de la precariedad labo-
ral en el conjunto del mercado de trabajo se desarrolla 
con una perspectiva más amplia, a partir de una cuanti-
ficación del peso que en el conjunto de la fuerza laboral 
extendida tienen las categorías laborales que se pueden 
considerar precarias (precariedad asalariada multidi-
mensional, desempleo y desánimo). Este análisis mues-
tra que la precariedad laboral global tiene una gran inci-
dencia en la provincia de Alicante, pues el 49,9% de los 
integrantes de la fuerza laboral extendida son o bien asa-
lariados precarios multidimensionales (34,3%), o bien 
desempleados (14,7%) o bien desanimados (0,9%). Com-
parativamente, esta incidencia de la precariedad laboral 
global es muy similar a la que se da en el conjunto de Es-
paña (donde afecta al 49,5 de la fuerza laboral extendi-
da), una circunstancia que se repite también en el caso 
del peso relativo de las categorías precarias dentro de la 
bolsa agregada de precariedad. Conforme a esta eviden-
cia, el mercado de trabajo provincial se comporta de for-
ma muy similar al mercado de trabajo español en su con-
junto, siendo ambos relativamente vulnerables. 

Desde una perspectiva desagregada, por su parte, se 
observa que también en este caso la precariedad labo-
ral global golpea con mayor intensidad a ciertos colec-
tivos (entre los que destacan las mujeres, los inmigran-
tes, los jóvenes y los individuos con estudios primarios), 
los cuales sufren una mucho mayor incidencia del fe-
nómeno. Finalmente, desde una perspectiva temporal, 
a partir de la comparación de la evidencia para 2019 y 
2021, se constata que la pandemia ha producido efec-
tos laborales bastante negativos en la provincia de Ali-
cante, ya que actualmente se dan tanto niveles de pre-
cariedad laboral comparativamente mayores como un 
mucho mayor peso del desempleo de larga duración. 

Bibliografía 
Alkire, S., & Foster, J. (2011): «Counting and Multidimen-
sional Poverty Measurement», Journal of Public Econo-
mics, 95(7-8), 476-487. 

 
Casado y Simón (2019): «El mercado de trabajo de la pro-
vincia de Alicante durante la expansión económica (2014-
2018)», dossier del diario INFORMACIÓN. 

 
Fernández Cerezo, A. (2021): «La evolución de la activi-
dad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus 
determinantes». Boletín económico del Banco de España, 
artículo n. 1, 2021. 

 
OCDE (2018). Good Jobs for All in a Changing World of 
Work. The OECD Jobs Strategy. OECD Publishing, Paris. 

 
PNUD (2020). Human Development Report 2020.  ■

Cuadro A.1

PERIODO TASA DE  TASA DE  TASA DE  POBLACIÓN 16  ACTIVOS OCUPADOS DESEMPLEADOS 
 ACTIVIDAD (%) DESEMPLEO (%) EMPLEO (%) O MÁS AÑOS (MILES)  (MILES)  (MILES)  (MILES)

2006 T1 57,69 10,86 51,42 1.436,7 828,8 738,7 90,0  
2006 T2 58,33 8,48 53,38 1.447,6 844,3 772,7 71,6 
2006 T3 58,18 8,73 53,10 1.459,2 849,0 774,9 74,1 
2006 T4 57,91 10,42 51,88 1.471,7 852,3 763,5 88,8 
2007 T1 56,83 10,93 50,62 1.482,8 842,7 750,6 92,1 
2007 T2 57,98 10,39 51,96 1.493,6 866,0 776,0 90,0 
2007 T3 58,45 9,46 52,92 1.505,1 879,8 796,5 83,2 
2007 T4 57,63 11,23 51,16 1.515,9 873,6 775,5 98,1 
2008 T1 58,04 10,96 51,68 1.522,0 883,4 786,6 96,8 
2008 T2 59,16 13,57 51,13 1.526,0 902,8 780,2 122,5 
2008 T3 59,00 13,50 51,04 1.529,8 902,7 780,8 121,9 
2008 T4 60,02 15,92 50,46 1.533,0 920,1 773,5 146,5 
2009 T1 59,27 21,43 46,57 1.533,3 908,8 714,1 194,7 
2009 T2 60,67 21,25 47,78 1.533,7 930,5 732,8 197,7 
2009 T3 60,47 21,81 47,29 1.535,2 928,4 725,9 202,5 
2009 T4 59,68 23,36 45,74 1.536,4 916,9 702,7 214,1 
2010 T1 58,37 23,20 44,83 1.535,6 896,4 688,4 208,0 
2010 T2 58,23 23,96 44,28 1.535,7 894,2 679,9 214,3 
2010 T3 59,16 24,80 44,49 1.537,3 909,5 683,9 225,6 
2010 T4 58,17 24,68 43,81 1.539,1 895,3 674,3 221,0 
2011 T1 56,66 23,58 43,30 1.539,3 872,2 666,5 205,7 
2011 T2 57,67 22,73 44,56 1.540,7 888,5 686,5 201,9 
2011 T3 57,69 23,56 44,10 1.543,3 890,4 680,5 209,8 
2011 T4 58,77 25,76 43,63 1.545,6 908,3 674,3 234,0 
2012 T1 58,42 29,39 41,25 1.546,0 903,2 637,8 265,5 
2012 T2 58,65 27,29 42,64 1.546,3 906,9 659,4 247,5 
2012 T3 58,13 27,22 42,30 1.547,5 899,5 654,7 244,9 
2012 T4 57,09 28,20 40,99 1.547,9 883,6 634,4 249,2 
2013 T1 57,45 29,34 40,59 1.547,0 888,7 628,0 260,7 
2013 T2 58,26 27,33 42,33 1.546,2 900,7 654,6 246,2 
2013 T3 58,42 26,87 42,72 1.548,6 904,7 661,5 243,1 
2013 T4 58,79 29,48 41,46 1.545,2 908,5 640,7 267,8 
2014 T1 57,49 28,79 40,94 1.545,1 888,3 632,5 255,8 
2014 T2 57,75 26,08 42,69 1.552,9 896,7 662,9 233,9 
2014 T3 57,05 24,34 43,16 1.556,1 887,7 671,6 216,1 
2014 T4 57,35 24,91 43,07 1.550,4 889,2 667,7 221,5 
2015 T1 57,58 26,42 42,37 1.551,6 893,4 657,4 236,0 
2015 T2 58,36 24,11 44,29 1.539,0 898,1 681,6 216,5 
2015 T3 58,21 23,39 44,60 1.540,7 896,9 687,1 209,8 
2015 T4 58,36 22,96 44,96 1.539,1 898,3 692,0 206,3 
2016 T1 58,02 23,62 44,31 1.538,4 892,6 681,7 210,8 
2016 T2 60,44 22,74 46,70 1.536,4 928,7 717,5 211,2 
2016 T3 59,74 18,61 48,62 1.536,8 918,1 747,3 170,8 
2016 T4 58,95 18,21 47,93 1.539,3 901,9 737,7 164,2 
2017 T1 58,75 19,77 47,13 1.540,9 905,2 726,2 179,0 
2017 T2 58,74 18,48 47,89 1.543,4 906,6 739,1 167,5 
2017 T3 58,50 16,22 49,01 1.547,1 905,0 758,2 146,8 
2017 T4 58,43 17,96 47,94 1.548,7 904,9 742,4 162,5 
2018 T1 57,69 18,30 47,14 1.548,6 893,4 729,9 163,5 
2018 T2 57,23 15,60 48,30 1.548,8 886,4 748,1 138,3 
2018 T3 58,20 15,14 49,39 1.552,1 903,4 766,6 136,7 
2018 T4 56,73 15,63 47,86 1.558,0 883,8 745,7 138,1 
2019 T1 56,14 15,44 47,47 1561,8 876,8 741,4 135,4 
2019 T2 58,60 14,71 49,98 1566,1 917,8 782,8 135,0 
2019 T3 58,55 13,57 50,60 1571,7 920,3 795,3 124,9 
2019 T4 59,24 15,68 49,95 1576,9 934,1 787,6 146,5 
2020 T1 56,57 15,02 48,08 1582,4 895,1 760,8 134,4 
2020 T2 54,22 18,42 44,23 1586,1 860,0 701,6 158,4 
2020 T3 57,25 19,28 46,21 1588,2 909,2 733,9 175,3 
2020 T4 56,98 19,41 45,92 1590,3 906,2 730,3 175,9 
2021 T1 55,27 19,17 44,68 1597,5 883,0 713,7 169,3 
2021 T2 55,89 17,93 45,87 1602,3 895,5 734,9 160,6 
2021 T3 57,17 18,42 46,64 1600,6 915,1 746,5 168,6 
2021 T4 57,92 18,54 47,19 1604,6 929,4 757,2 172,3

Estadísticas del mercado de trabajo de la provincia de Alicante. 
Encuesta de Población Activa. Datos trimestrales

Notas: Las tasas de actividad y empleo están medidas como porcentajes de la población en edad de trabajar (16 o más años) y la tasa de desempleo como porcentaje de la 
población activa. T1 a T4 se refieren a los cuatro trimestres del año. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa. 
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1. El sistema educativo alicantino y sus 
características entre 2008 y 2019 

l sector educativo en la provin-
cia de Alicante ha tenido un 
comportamiento similar al del 
resto de provincias españolas 
durante el período comprendi-
do entre 2008 y 2019. El  hecho 
de ser un sector de actividad 
muy ligado a factores sociales 

provoca que los cambios en la dinámica de la activi-
dad económica repercutan directamente en los datos 
referidos a matriculación de estudiantes, resultados 
académicos o abandono escolar. Determinadas cues-
tiones como la renta familiar, el nivel formativo del en-
torno social y familiar, las perspectivas sociales de cre-
cimiento económico y otros influyen en este sector 
complicando los análisis que se puedan realizar.  

A pesar de que se sabe que la educación de las per-
sonas, para cualquier nivel de edad, es la base del 
buen funcionamiento de una sociedad que se preo-
cupa por su futuro, los cambios en las políticas edu-
cativas no afectan de igual manera a los diferentes ni-
veles del sistema educativo. Según la medida política 
que se aplique, puede beneficiar a un colectivo den-
tro del sector y perjudicar a otro. Factores como la 
edad de los estudiantes, la capacidad intelectiva, su 
procedencia, los diferentes niveles de renta y otros 
muchos factores que afecten a su entorno ven modi-
ficada su evolución al producirse cambios en la asig-
nación de presupuestos, ya que el problema radica, 
muchas veces, en que los presupuestos son limitados 
y la ayuda que se proporciona a un nivel educativo su-
pone la merma directa de otro nivel.  

Durante este período, se pueden adoptar como in-
dicativos de éxito los que se han visto afectados por 
las medidas adoptadas por las autoridades educati-
vas para saber si se ha acertado o no. Entre ellos, fi-
guraría: la escolarización para etapas tempranas de 
edad; la reducción del abandono escolar al terminar 
la ESO (Educación Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 
años) o Bachiller; la oferta suficiente de plazas para 
Formación Profesional; el aumento o disminución 
del gasto público en este sector; la disminución de la 
ratio de estudiantes por aula; la matriculación en es-
tudios de Grado y de Máster; y la colocación en el 
mercado de trabajo de los estudiantes egresados de 
los diferentes niveles educativos.  

Si hablamos de la ratio de estudiantes por aula, du-

rante este período aumentó, provocado por los recor-
tes en gasto público, por lo que cabría hablar de una 
mayor eficiencia económica, pero no de una mejor 
calidad en las enseñanzas impartidas. Este aspecto es 
importante, ya que, además de aumentar el número 
de estudiantes por aula en todos los niveles dificul-
tando así su capacidad de aprendizaje, se redujo el 
número de profesores que realizaban desdobles en 
las aulas, provocando para etapas educativas como la 
Formación Profesional que se incurriera en riesgos 
serios en algunas familias profesionales para la segu-
ridad de estudiantes y docentes.  

Si se analiza el número de estudiantes egresados, 
el hecho de que aumente pierde significación si es-
tos estudiantes no encuentran empleo en su país o 
los estudios elegidos no son demandados por la so-
ciedad. Se echa en falta más dotación en servicios de 
orientación profesional, que ayudaría a una mejor 
elección dentro de las posibilidades que se ofertan, 
ya que gran parte del alumnado no tiene información 
suficiente de las alternativas donde puede elegir, lo 
que nos llevaría al  problema común para todos los 
niveles educativos: la falta de presupuesto. Esto pro-
voca, en algunos casos, sobreeducación, haciendo 
que personas con una cualificación alta ocupen 
puestos de trabajo de un nivel inferior de cualifica-
ción, y, como la sociedad no genera los puestos de 
trabajo asociados a niveles formativos altos, los egre-

sados buscan oportunidades en otros países donde 
ser mejor remunerados y que el reconocimiento so-
cial y satisfacción personal sea mayor. La fuga de es-
tos titulados supone que todo lo que se ha invertido 
en ellos por parte de las familias y del Estado se pier-
da al ser aprovechado por países donde hay una ma-
yor oferta en el mercado de trabajo y la remuneración 
es más elevada. En este sentido, pero con un enfoque 
opuesto, sectores como la sanidad se encuentran des-
provistos de profesionales, ya que la media de los paí-
ses europeos supera a España en número de médi-
cos o enfermeros en todos los niveles asistenciales, 
lo que es debido en parte a que el número de estu-
diantes que se pueden matricular en estos estudios 
es muy reducido con relación a la gran demanda que 
hay y a la amplia oferta del sistema sanitario. Volve-
ríamos a referirnos al mismo problema: la financia-
ción de estos estudios es de las que resulta más cara, 
la ratio de presupuesto por estudiante de Medicina 
supera con creces a estudios más económicos como, 
por ejemplo, los de Derecho o Historia. En Europa se 
destina como media un 3% de gasto público a edu-
cación superior, mientras que en España sólo un 2%. 

No se debe olvidar el coste de oportunidad de los es-
tudiantes al elegir, a partir de los 16 años, seguir den-
tro del sistema formativo. Se debe ser consciente de que 
la remuneración de los egresados con titulación supe-
rior en nuestro país, en muchas ocasiones, no llega a 
alcanzar la media salarial de un profesional de la hos-
telería, por ejemplo, hasta pasados unos años. Esto su-
pone que, durante un período de tiempo de, por lo me-
nos, ocho años (en el mejor de los casos), dedicado a 
estudiar, se ha dejado de ingresar salarios, de cotizar a 
la Seguridad Social para pensiones y se ha tenido un 
coste añadido en matrículas, libros, etcétera. Encon-
trando al final del proceso educativo una remunera-
ción ínfima respecto a su nivel formativo. 

Dentro del enfoque de la colocación de quienes ter-
minan sus estudios, conforme los estudiantes adquie-
ren un mayor nivel educativo, mejora su remunera-
ción en el mercado de trabajo y menores son las tasas 
de desempleo para niveles altos de formación. Tam-
bién se puede desagregar por tipos de estudios, sien-
do los estudios con un marcado carácter técnico  los 
que más salidas profesionales encuentran y mejor re-
muneración, como en el caso de las ingenierías. 

Respecto al abandono escolar, en la etapa de recu-
peración económica tras la crisis, desde 2008 a 2014, 
se dejan notar varios efectos. Por un lado, se retoma el 
efecto «llamada» que nuestra economía provoca en 
países con niveles de renta inferiores, por lo que en 
nuestro país se incrementa el volumen de inmigración, 
y particularmente en nuestra provincia, por los secto-
res de actividad económica que se desarrollan. Estos 
inmigrantes requieren de nuestra sociedad que sus hi-
jos 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, etcétera. 

Por otro lado, en esos mismos períodos de abun-
dancia, esa atracción por la actividad económica pro-
voca que muchos estudiantes de Secundaria decidan 
abandonar sus estudios, sin continuar a niveles supe-
riores, atraídos por un mercado de trabajo creciente 
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en demanda de trabajadores sin cualificación para secto-
res como el de la construcción y servicios poco cualifica-
dos. Es, por tanto, muy relativo hablar de abandono esco-
lar, como fracaso del sistema educativo, cuando se produ-
ce en determinadas etapas de crecimiento económico. 

Se deja notar que todavía no hay una conexión fluida 
entre las diferentes administraciones educativas y el mun-
do empresarial, sigue sin terminar de definirse una inte-
rrelación correcta entre la actividad económica y los dife-
rentes niveles de Formación Profesional y universitaria, 
no hay la suficiente integración de intereses de la que sal-
drían los dos ámbitos beneficiados. Para ello, nuestra so-
ciedad se debería implicar más para establecer la cone-
xión entre el sector empresarial y la dotación al sistema 
educativo de recursos materiales y económicos. En mu-
chos países el sector privado financia al sistema educati-
vo en tecnología, recursos, etcétera, para que sus futuros 
trabajadores estén adaptados a las necesidades específi-
cas que requieren las empresas, siendo las propias empre-
sas las que dotan a los centros educativos de recursos ma-
teriales para estar a la vanguardia formativa. 

Hoy en día nuestra sociedad está inmersa dentro del 
sistema europeo de cualificaciones, en el que la mayoría 
de las profesiones y puestos de trabajo, en niveles de cua-
lificación media, requieren una calificación que garan-
tice unos mínimos conocimientos, no sólo la cualifica-
ción que es proporcionada por la experiencia. En este 
sentido, en el último año se ha producido un gran avan-
ce para que las personas con experiencia profesional ad-
quieran reconocimiento oficial por su capacidad profe-
sional, realizando equivalencia de cualificaciones por 
unidades de competencia. 

2.  El impacto de la pandemia:   
enseñanza online y  semipresencial  
Con la aparición del covid en 2019, la sociedad en su to-
talidad ha tenido que adaptar sus mecanismos de co-
municación y socialización debido a que el contacto di-
recto entre personas provoca una mayor difusión del vi-
rus. El sector educativo ha sido uno de los más afecta-
dos, ya que la forma tradicional de aprendizaje se reali-
za en espacios donde la asistencia, en la mayoría de los 

casos, es obligatoria. La forma en que la pandemia ha 
afectado a este sector no es homogénea, incluso se ob-
serva que existen diferentes conclusiones según el in-
vestigador que realiza el estudio sobre su efecto y ha-
ciendo evidente que los efectos de la pandemia han ge-
nerado desigualdades relevantes. 

Resulta importante la diferenciación de dos etapas den-
tro de la pandemia. La primera se localiza en las fechas del 
último trimestre del curso 2019-2020, cuando, a pocas se-
manas de terminar el segundo trimestre, se decreta el con-
finamiento absoluto de la población española (a partir del 
14 de marzo de 2020). Durante este período, el esfuerzo 
realizado tanto por los estudiantes y sus familias como el 
que realizaron todas las instituciones educativas fue enor-
me, todos se tuvieron que adaptar a esa nueva situación 
nunca vivida, no solo se realizó esfuerzo personal, sino 
que también en inversiones y en tecnología, realizando 
compras masivas de dispositivos por parte de las admi-
nistraciones educativas para proveer a las familias que 
adolecían de estos medios informáticos, inversiones para 
ampliar la capacidad de muchas plataformas educativas 
y servidores de internet que se vieron colapsados por el 
enorme uso que de ellos se realizaba.  

Durante la segunda etapa analizada, durante el curso 
2020-2021, el efecto del cambio en la forma de impartir cla-
ses provocó transformaciones diferentes según el nivel 
educativo y la comunidad autónoma de la que se hable, in-
cluso diferencias entre las distintas universidades. Por re-
gla general, el alumnado de Infantil y Primaria tuvo clases 
presenciales, reduciendo la ratio de estudiantes por aula 
para poder mantener las distancias de seguridad. En la 
ESO, Bachiller y FP, para estudiantes de primero y segun-
do de ESO se aplicó lo anterior, pero, para los niveles supe-
riores, se impartió clase a la mitad de un grupo una sema-
na y la siguiente a la otra mitad, con la dificultad que esto 
provocó en la adaptación de las programaciones didácti-
cas, para poder impartir toda la materia en cada nivel edu-
cativo. Las universidades adoptaron diferentes medidas, 
entre ellas la docencia online, presencial y la dual, signifi-
cando esta última que la mitad de un grupo recibía la cla-
se online y la otra de forma presencial al mismo tiempo. 

De esta manera, los efectos generados por la pande-
mia han dependido de diversos factores, entre ellos: di-
ferencias por nivel educativo, por nivel de renta familiar, 
por el nivel formativo del entorno social. Estas diferen-
cias han surgido por la obligatoriedad del confinamien-
to en los hogares de todo el colectivo de estudiantes, in-
dependientemente de su nivel. Por esta razón, al no po-
der asistir a las clases de forma presencial, se ha realiza-
do de forma virtual, es decir, mediante el uso de disposi-
tivos informáticos (ordenadores, cámaras web, tablets, 
instalaciones para la conexión a internet, otros periféri-
cos). Es aquí donde surge una de las mayores trabas para 
que se pudiera abordar esta situación de una forma igua-
litaria bajo el punto de vista social. 

Si estudiamos el efecto  por diferente nivel educativo, se 
observa que para niveles educativos de Infantil y Primaria 
sería en los que mayores dificultades se han generado para 
los estudiantes, ya que, para la realización de las tareas do-
centes, era necesaria la presencia de las personas encarga-
das de la custodia de estos grupos de edad. Si bien las di-
ferencias en el nivel de renta familiar ha afectado a todos 
los niveles educativos, ya que cuanto mayor renta mayor 
es la capacidad para disponer de recursos informáticos, en 
este caso, también ha habido diferencias, ya que, si los ni-
veles de renta son bajos, muchas veces se vinculan a nive-
les formativos bajos de los tutores, por lo que el respaldo 
en los hogares de la figura que sustituía a los docentes (los 
tutores), en ocasiones, suponía que los contenidos que te-
nían que abordar superaban sus capacidades cognitivas. 
Asimismo, en estos niveles bajos de renta y también en ni-
veles superiores, muchas de las personas respon- > > >
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sables se veían obligadas a seguir trabajando fuera de 
casa (todos los servicios hospitalarios y de residencias 
de mayores, servicios de transporte, seguridad ciuda-
dana, Policía, Ejército y otros), por lo que no podían 
tutelar el proceso de aprendizaje de sus hijos, aumen-
tando así las dificultades que se generaban para aten-
der a sus necesidades educativas. 

Para estudiantes de ESO y de Bachiller, aunque las 
diferencias provocadas por la renta familiar siguen 
siendo evidentes, la capacidad de manejar los dispo-
sitivos informáticos por parte de estos estudiantes y el 
hecho de no necesitar la figura de un tutor presente en 
las clases ha provocado que el posible efecto negativo 
por ausencia presencial de los tutores y las diferencias 
en su  formación no hayan afectado de manera signi-
ficativa a este colectivo, lo que se traduce en que las 
posibles desviaciones de los resultados académicos se 
deban a otros factores y no a estos. A pesar de esto, no 
cabe duda de que en todos los colectivos de estudian-
tes se han perdido capacidades formativas como el tra-
bajo colaborativo, la interacción social entre las per-
sonas y otras características de comportamiento que 
se generan en la relación presencial. 

En el colectivo de estudiantes de Formación Profe-
sional el efecto ha sido dispar. Por un lado, es un gru-
po de edad en el que los efectos son similares a los des-
critos para estudiantes de ESO y Bachiller. Sin embar-
go, el efecto sobre las formación efectiva recibida por 
los estudiantes ha dependido del tipo de ciclo o fami-
lia profesional. Por ejemplo, para el caso de ciclos en 
los que la formación necesita la realización de prácti-
cas específicas presenciales como en la familia de Au-
tomoción, Sanidad y otras de características similares, 
el hecho del confinamiento supuso la pérdida casi ab-
soluta de ese aprendizaje. Si sirve de ejemplo, no es lo 
mismo aprender a desmontar un motor en un taller 
que viendo un tutorial de una plataforma en la web, o 
aprender a mover un paciente en una cama de hospi-
tal o realizar análisis en laboratorios analizando mues-
tras por medio de microscopios. En el caso de familias 
profesionales como Administrativo, Comercio y otras 
similares, la falta de la formación presencial ha provo-
cado pérdidas en la formación similares a los comen-
tados en ESO y Bachiller, pero  la realización de las 
practicas formativas fueron menos afectadas que en 
los ciclos comentados anteriormente. Por ejemplo, el 
trabajo realizado por un administrativo puede impar-
tirse de forma no presencial sin perder la adquisición 
de demasiadas capacidades.  

Si el colectivo que analizamos es el universitario, se 
habría visto afectado de igual forma que en el caso de 
la Formación Profesional. Determinados estudios de 
Grado, Medicina, ingenierías, etcétera, requieren de 
la realización de determinadas prácticas que si no se 
pueden ejecutar de forma presencial pierden total-
mente su capacidad de formar a los estudiantes, por 
ejemplo, la disección de un cadáver, el estudio de reac-
tivos en laboratorios, pruebas mecánicas de maqui-
naria, colocación de una vía a un paciente, etcétera.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación, en acuer-
do con las comunidades autónomas, pactó que el ter-
cer trimestre del curso 2019-2020 sólo contaría en po-
sitivo, por lo que se acordó una promoción general, 
eliminando el máximo de suspensos que proponía la 
LOMCE para  la obtención del título de Secundaria o 
Bachiller. A pesar de esto, este acuerdo no provocó la 
promoción de la totalidad de los estudiantes. En de-
terminados niveles formativos, se le aconsejó a los do-
centes no presionar demasiado al alumnado, hacien-
do que determinadas áreas de conocimiento se pu-
dieran dar por superadas con el compromiso de po-
derlas recuperar en el curso siguiente. Este proceso 

de recuperación de esos conocimientos fue posible, 
o al menos así se  intentó, en el caso de que los cursos 
fueran intermedios, primero de Bachiller o de ciclo, 
pero, si el estudiante se hallaba en el último curso, per-
dió totalmente el área de conocimiento no impartida 
o exigida. Esto llevó a lo que algunos autores han lla-
mado «aprobados por compasión». Asimismo, la rea-
lización de pruebas o exámenes de forma no presen-
cial ha acrecentado las sospechas de que, durante la 
realización de estas pruebas, los estudiantes que las 
realizaban pudieran recibir ayuda externa o pudieran 
copiarse de forma fácil. Como resultado de esta for-
ma de realizar las evaluaciones y pruebas de nivel, se 
detectó un mayor nivel de aprobados en todos los ni-
veles formativos, pero este número aumenta de for-
ma más significativa en el caso de los niveles de for-
mación más elevados. 

En línea con lo anterior, se ha producido duran-
te este período un aumento de los aprobados en 
centros públicos respecto a centros privados, aun-
que la situación previa a la pandemia arrojaba cifras 
de aprobados superiores en los centros privados que 
en los públicos, por lo que no resulta tan significa-
tivo este hecho. 

Otro efecto de la pandemia se ha dejado notar en la 

demanda de plazas para los estudios de Formación 
Profesional, relacionado con la caída en la demanda 
del mercado de trabajo, pero, en particular, para los es-
tudios relacionados con la familia de Sanidad, con un 
aumento del 20%. También aumentó la demanda para 
familias relacionadas con la tecnología, equiparándo-
se el número de matriculados en FP y en Bachiller. 

Un efecto positivo de la pandemia sobre el siste-
ma educativo ha sido el de la disminución del aban-
dono escolar (estudiantes que cuando terminan la 
ESO no continúan estudiando Bachiller o Formación 
Profesional) bajando al 13,3%, aproximándose a la 
media europea del 9,7%. Al producirse el estanca-
miento de la actividad económica, la tentación de 
abandonar el sistema educativo para la búsqueda de 
trabajo se redujo, ya que la situación obligó a un pa-
rón casi absoluto de la actividad económica, por lo 
que los estudiantes prefirieron continuar su forma-
ción. Esta situación tuvo otros factores que ayudaron 
a que se redujera el abandono. Por un lado, el aumen-
to que se viene dando desde hace ya algunos años de 
las plazas ofertadas en Formación Profesional, asi-
mismo, al flexibilizarse la continuidad en los itinera-
rios de estudio que facilita la progresión a niveles su-
periores de formación. Por otro lado, el nivel educa-
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tivo de las personas que tutorizan a los estudiantes ha me-
jorado, lo que hace que incentiven a sus hijos a continuar 
los estudios, ya que son conscientes de que en el merca-
do de trabajo cada vez existen menos puestos de trabajo 
sin cualificación. Otro factor que favorece la continuidad 
en el sistema educativo es que en etapas tempranas de 
formación cada vez se repite menos y se generan progra-
mas para ayudar a aquellos estudiantes que encuentran 
dificultades en su proceso educativo.  

3 . Análisis de las reformas educativas del 
Gobierno (Ley de Educación y reforma de la FP) 
El sector educativo es utilizado en muchas ocasiones por 
los diferentes gobiernos de la nación, sea cual sea su signo 
político, para acercarlo a su ideario. En este sentido, en di-
versas ocasiones, se han realizado determinadas reformas 
en contenidos, materias o lenguas oficiales, de cara a satis-
facer los ideales de determinadas corrientes de pensamien-
to. A pesar de esto, el sistema educativo tiende a mejorar 
conforme avanzan las investigaciones en torno a los pro-
blemas que se van abordando. Como ejemplo, la reforma 
de la LOGSE que provocó el abandono de la EGB y BUP en 
pos de la ESO y el Bachiller, que en el momento del cambio 
pareció que iba a ser una hecatombe (según algunos de los 
sectores del profesorado) y hoy día lleva ya funcionando 

cerca de 35 años y los estudiantes egresados de dichos es-
tudios conforman los paneles de investigadores y científi-
cos de primer nivel en España y fuera de aquí (emigrados 
en busca de mejores ofertas profesionales), así como de to-
dos los cuerpos de profesionales libres, funcionarios, etcé-
tera, que cada vez tienen un mayor nivel formativo. Esta re-
forma, a su vez, permitió elevar la edad mínima para acce-
der al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años de edad, lo 
que ha logrado ahondar más en la formación de las perso-
nas que han continuado estudiando dentro del  sistema 
educativo durante dos años más como poco. 

Como vimos en el apartado anterior, una de las grandes 
lacras de nuestro sistema educativo se encuentra en el  
abandono escolar. Los motivos por los que se produce este 
abandono son varios: oferta lucrativa en el mercado de tra-
bajo, falta de interés por el estudio, falta de ofertas adapta-
das a las necesidades individuales de los estudiantes y 
otros. La nueva reforma del sistema educativo intenta pa-
liar muchos de los problemas que se detectan, por ejem-
plo, las asignaturas o materias suspendidas en niveles de 
primaria o ESO y Bachiller que se permiten para pasar de 
curso, es decir, la posibilidad de pasar de curso con un ma-
yor número de materias pendientes. Resulta interesante 
constatar que el hecho de que hacer repetir a los estudian-
tes en determinados niveles no consigue el efecto espera-

do de la mejora en sus resultados, todo lo contrario. Al per-
der el contacto con el grupo de referencia y una hipotética 
bajada en el nivel de exigencia, lo que se consigue en la ma-
yoría de los casos es la apatía por el estudio y, como resul-
tado final, el abandono. 

Tomando como referente los cursos críticos de cambio 
como son cuarto de la ESO y segundo de Bachiller, que es 
cuando el estudiante debe elegir qué hacer, la reforma 
educativa va en la línea de que las personas encuentren 
una mayor posibilidad de seguir progresando dentro de 
sus ideales de formación. Es por esto que, desde la Admi-
nistración, se hace una apuesta firme por el aumento de 
las plazas ofertadas en Formación Profesional, la implan-
tación progresiva de la Formación Dual (alternancia mien-
tras se estudia un ciclo entre la formación en el aula con 
las prácticas en las empresas), la posibilidad de superar 
módulos dentro de un ciclo de forma individual, sin tener 
la obligatoriedad de estar matriculado de todos los módu-
los, la posibilidad de obtener la titulación oficial de un tí-
tulo por medio de la Cualificación de Capacidades Profe-
sionales, la creación del Máster de Profesionalidad (son 
cursos de especialización una vez terminado el estudio de 
un ciclo). Todas estas novedades permiten una mayor fle-
xibilidad en el diseño de las carreras profesionales del 
alumnado cuando se pasa de etapa. Asimismo, el elenco 
de estudios universitarios que se ofrece es, cada vez más, 
muy especializado y se diseñan planes de estudio de Gra-
do  y de Máster que proporcionan posibilidades concre-
tas de estudio según la rama profesional elegida. 

Cabe especial mención la Certificación de las Cualifi-
caciones Profesionales. Este proceso consiste en que aque-
llas personas que estando inmersas en el mercado de tra-
bajo, que no han obtenido una Cualificación Profesional 
reconocida con un título oficial, puedan realizar este re-
conocimiento por medio de la Certificación de las Unida-
des de Competencia que, por su experiencia laboral o por 
su formación fuera del sistema reglado, sean capaces de 
demostrar. Este procedimiento está abierto a todas las ra-
mas profesionales y permite, por ejemplo, que una perso-
na que ha estado trabajando en la empresa realizando tra-
bajos administrativos, contables, financieros, de gestión 
de documentos, etcétera, pueda presentarse a este proce-
so de certificación. En este proceso se estudia cada caso 
de forma personalizada, emitiendo una evaluación sobre 
las Unidades de Competencia en cuestión superadas que 
llevan a dos posibilidades: primero, convalidar dichas UC 
con los Módulos de los Ciclos relacionados (tanto de FP 
Básica, Grado Medio y Superior) que le permitiría acer-
carse a la obtención de dichos títulos; segundo, con las UC 
aprobadas conseguir de forma parcial o total la convali-
dación de determinadas Cualificaciones Profesionales y 
Certificados de Profesionalidad. 

Por otro lado, dentro de la FP, se abre la posibilidad de 
modificar de forma justificada los planes de estudios, adap-
tándolos a las realidades socioeconómicas del entorno, pu-
diendo agregarse hasta cinco horas lectivas más por sema-
na. Esto permitiría, por ejemplo, que un instituto ubicado 
en un entorno de empresas dedicadas casi exclusivamen-
te al comercio exterior tuviera unos estudios ligeramente 
diferentes a otro centro que tuviera un entorno dedicado 
a empresas de asesoramiento fiscal o contable, permitien-
do que la preparación del alumnado se adaptara adecua-
damente a la demanda del mercado de trabajo. 

Como conclusión, y en espera de poder observar la evo-
lución del sector en años venideros, se confía en que las re-
formas realizadas en el sistema educativo, que han favore-
cido la reducción del abandono escolar de forma conside-
rable, consigan mantener su efecto sobre el alumnado, 
manteniéndolos en el sistema educativo y mejorando su 
formación, cuando la actividad económica se recupere y 
se deje notar la llamada de la demanda de las empresas so-
bre la juventud en edad laboral. ■
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1. Introducción 
l avance tecnológico de las últi-
mas décadas y su creciente 
adopción en el sistema produc-
tivo global pone en evidencia la 
necesidad de adoptar estrate-
gias que promuevan la expan-
sión de la innovación en todos 
los ámbitos de la sociedad, y en 

paralelo con el impulso de la digitalización de los sec-
tores productivos. 

Los indicadores de renta per cápita y productividad 
de la economía alicantina quedan rezagados en los úl-
timos años con respecto a las regiones líderes españo-
las y europeas, hecho que no se puede separar de caren-
cias estructurales de nuestro sistema productivo en ma-
teria de innovación. La reducida inversión en I+D priva-
da, la desarticulación del sistema regional de innova-
ción y la escasa presencia de empresas de alto conteni-
do tecnológico que actúen como tractoras retrasa la ve-
locidad a la que la provincia quiere subirse al tren de la 
modernización y posicionarse como referente en clave 
tecnológica. Por todo ello, es necesario apostar por la di-
gitalización de las organizaciones como vía para el im-
pulso del crecimiento económico y la mejora de la com-
petitividad internacional. 

En este sentido, la provincia de Alicante lleva años tra-
bajando en su digitalización, lo que le ha permitido crear 
un importante ecosistema tecnológico con el que se debe 
impulsar la investigación y la innovación tecnológica en 
sectores clave para la provincia como la movilidad, la in-
dustria agroalimentaria, la salud o el turismo. 

En la actualidad, tanto a nivel nacional como de la 
Unión Europea, se están llevando a cabo esfuerzos in-
versores sin precedentes con el fin de transformar los 
modelos productivos mediante tecnologías disrupti-
vas como el internet de las cosas, la robótica, la reali-
dad virtual o la Inteligencia Artificial (IA). Para la pro-
vincia de Alicante, resulta de vital importancia canali-
zar parte de esta financiación con el objetivo de mejo-
rar la escalabilidad de sus organizaciones, aumentar el 
valor añadido creado por su economía e impulsar su 
ecosistema emprendedor.   

 Asimismo, el colapso económico mundial produci-
do por la pandemia del covid-19 ha dejado claro, una vez 
más, que es necesario subirse a la nueva ola tecnológica. 
Alicante cuenta con una genética empresarial variada, 
con sectores altamente especializados y con ventajas 
competitivas claras, pero que no destacan por su inten-
sidad tecnológica. La pandemia, además, ha tenido ma-
yor impacto en dos de las principales señas de identidad 
de nuestra provincia debido a las restricciones sociosa-
nitarias: el turismo y el comercio. Mientras tanto, el pro-
ceso digitalizador en las empresas de cualquier sector 
económico ayudó a frenar, dentro de la realidad y las po-
sibilidades de cada una, la caída de la actividad econó-
mica producida por la crisis. 

Por situaciones como las vividas recientemente, es ne-
cesario trabajar en construir entornos favorables para 
que nuestros sectores punteros, generalmente tradicio-
nales, sean capaces de incrementar su competitividad a 
través de la tecnología, hibridarse con sectores innova-
dores y mostrar mayor resiliencia ante posibles shocks 
de este tipo. Para ello, hay que hacer un esfuerzo en esta-
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blecer una hoja de ruta bien marcada entre las administra-
ciones y la sociedad civil.   

Para abordar todo lo planteado en esta introducción, este 
capítulo se divide en tres partes, en las que se analiza la po-
sición innovadora de nuestra región a través de diversos in-
dicadores, se aborda la situación actual de la provincia en 
términos de la digitalización de su tejido empresarial y las 
diferentes iniciativas que debemos exprimir para ponernos 
al día con las nuevas tecnologías. Por último, se plantean los 
retos digitales que ha traído consigo la pandemia del covid-
19, exponiendo qué suponen los Fondos Next Generation y 
las diferentes medidas tomadas por Alicante y la Comuni-
dad Valenciana para combatir los efectos de la pandemia y 
reforzar el actual proceso de digitalización que está experi-
mentando la provincia.  

 2. La innovación en la economía alicantina 
En este primer epígrafe se pretende dar una visión general 
de la posición innovadora en la que se encuentra la econo-
mía alicantina para conocer la situación actual de la inno-
vación y la digitalización de la región. Las debilidades del 
sistema productivo alicantino son muchas, aunque tam-
bién lo son las potenciales fortalezas que pueden permitir 
a la región posicionarse como referente en innovación y di-
gitalización empresarial. 

La economía valenciana en su conjunto, y la alicantina 
en concreto, ha presentado serias dificultades para el sos-
tenimiento del nivel de renta per cápita en las últimas dé-
cadas en comparación a regiones europeas de similar de-
sarrollo económico. Además, una variable indisociable de 
la renta per cápita es la productividad, que presenta para 
la provincia niveles relativamente reducidos para la ma-
yoría de las empresas que conforman su sistema produc-
tivo, así como una tendencia de escaso crecimiento a lo 
largo del tiempo. 

Estas condiciones de partida de la economía alicantina, 
junto con un salario medio por trabajador valenciano inferior 
al de los estándares logrados por otras regiones de nuestro en-
torno, y muy lejos de los niveles alcanzados por las regiones 
líderes en innovación, hacen que nos encontremos en una re-
gión de innovación moderada, muy lejos de regiones suecas 
o alemanas, como se observa en el gráfico 1. 

Del total de las 215 regiones de la UE-27, la Comunidad 
Valenciana ocupa la posición 104, con un índice de innova-
ción de un 91,3% en 2021, lo que la sitúa en el grupo de re-
giones moderadas. Es importante remarcar que el conjun-
to de la economía española ha mejorado su posición en el 
índice de innovación en los últimos quince años, y, en con-
creto, el crecimiento de la región valenciana en su conjun-
to en estos años ha sido superior a la media del total de las 
regiones españolas. 

La Comunidad Valenciana presenta importantes ventajas 
respecto a la UE (línea azul, figura 2) y respecto a España (lí-
nea naranja, figura 2) en indicadores de innovación como las 
solicitudes de registro de nuevas marcas y nuevos diseños. 
Este hecho en la provincia de Alicante es fruto del importan-
te sector de la moda que se ubica principalmente en las zo-
nas alicantinas vinculadas a sectores con especial vinculación 
con el textil y el calzado que se encuentran en las comarcas 
del Vinalopó, L’Alcoià y El Comtat.  

Otros indicadores en los que la Comunidad Valenciana 
se posiciona preferentemente son los vinculados a la edu-
cación terciaria, ya que tenemos un número importante de 
egresados universitarios respecto a la población total de la 
región, una amplia oferta para el aprendizaje permanente y 
un importante nivel de habilidades digitales dentro de los 
sectores productivos. 

Por contra, la reducida presencia de I+D privada en la re-
gión y la escasa cantidad de empleo especializado en activi-
dades innovadoras lastran la posición de Alicante en el indi-
cador europeo de innovación. Esta debilidad se une a la baja 
representación de la I+D pública, si bien es cierto que 
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Gráfico 1

FUENTE: European Commission. Innovation Scoreboard 2021.

European and Regional 
Innovation Scoreboards 2021

Líder de innovación 
Fuerte innovación 
Moderada innovación 
Innovación emergente

Gráfico 2
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se sitúa suavemente por encima de la media española, el 
gasto público en I+D en la Comunidad Valenciana está 
por debajo de la media europea (gráfico 2). 

Los gastos en actividades innovadoras por comu-
nidades autónomas muestran una distribución espe-
rable en la parte alta del ranking. En 2020 las comuni-
dades con mayor gasto en innovación fueron Comu-
nidad de Madrid (30,8% del total nacional), Cataluña 
(26,4%), País Vasco (8,7%) y Comunidad Valenciana 
(7,4%). Esta cuarta posición en el ranking nacional se 
convierte en la tercera cuando se detallan qué comu-
nidades autónomas tuvieron una contribución más 
negativa al descenso del gasto nacional en actividades 
innovadoras en el periodo 2020 como consecuencia 
de la contracción económica generada por el covid-
19. En concreto, la contracción económica por regio-
nes fue: Cataluña (-3,7 puntos), Comunidad de Ma-
drid ( -1,8 puntos) y Comunidad Valenciana (-1,3 pun-
tos), como se observa en el cuadro 1. 

Los indicadores valencianos de innovación represen-
tan una posición relativa de la región por debajo de la 
media nacional en I+D interna de las empresas, adqui-
sición de I+D externa o intensidad innovadora (cuadro 
2). A pesar de que la Comunidad consiga posicionarse 
como la cuarta región más innovadora de España, la dis-
tancia con las regiones madrileña y catalana tiene que 
ver con la especialización de los sectores. La escasa pre-

sencia de sectores intensivos en I+D, tanto industriales 
como de servicios (farmacéutico, aeronáutico, electró-
nico, telecomunicaciones, etc.) y la mayor implantación 
de actividades de bajo o medio nivel tecnológico (sec-
tores manufactureros tradicionales, turismo, construc-
ción, etc.) han supuesto un menor gasto medio en acti-
vidades vinculadas a la innovación. 

La Comunidad Valenciana cuenta con un porcenta-

je de empresas con gasto en actividades innovadoras cer-
cano al 18% y su intensidad innovadora para este mismo 
año se acerca al 1,2% en 2019 y se sitúa entre el grupo de 
comunidades autónomas que está por encima del con-
junto español en ambas variables, únicamente supera-
da por Navarra, Cataluña y País Vasco (gráfico 3). A pe-
sar de este dato, no se detecta una mejora en el gasto en 
I+D+i por parte del sector manufacturero tradicional ali-

Cuadro 1

Andalucía 6,5 -0,7 
Aragón 1,9 -0,8 
Asturias, Principado de 1,1 -0,3 
Baleares, Illes 1,0 -0,2 
Canarias 0,7 -0,2 
Cantabria 0,5 -0,1 
Castilla y León 4,3 -0,4 
Castilla-La Mancha 1,7 -0,3 
Cataluña 26,4 -3,7 
Comunidad Valenciana 7,4 -1,3 
Extremadura 0,4 0,0 
Galicia 4,2 -0,2 
Madrid, Comunidad de 30,8 -1,8 
Murcia, Región de 1,8 -0,2 
Navarra, Comunidad Foral de 2,1 0,0 
País Vasco 8,7 -1,1 
Rioja, La 0,4 -0,1 
TOTAL 100 -11,9
FUENTE: Elaboración propia.     
Datos: Encuesta de Innovación de las Empresas 2020 (INE).

COMUNIDAD % SOBRE EL TOTAL APORTACIONES  
  AL DECREMENTO

Gasto en actividades innovadoras por comunidades 
autónomas donde se ejecuta en el año 2020

Cuadro 2

Gastos en innovación 17.074.397 1.409.609 
en 2020 (miles de euros) 
Gasto en I+D interna (%) 49,03 35,83 
Gasto en adquisición de 10,26 5,4 
I+D (I+D externa) (%) 
Intensidad de innovación 1,08 1,01 
del total de las empresas 
(Gastos innovación/Cifra de 
negocios)x100 
Personal interno en 37.459,10 3.204,80 
innovación (EJC)

FUENTE: Elaboración propia.     
Datos: Encuesta Innovación de las Empresas 2020 (INE)

 TOTAL NACIONAL COM. VALENCIANA

Indicadores de innovación en la Comunitat Valenciana

Gráfico 3

Empresas innovadoras e intensidad de la innovación. Comparación regional en 2019

Gráfico 4

Distribución del personal en I+D por sectores de ejecución en 2019

FUENTE: Elaboración propia. Datos: REDIT. INE, Encuesta sobre innovación de las empresas 2019.

FUENTE: REDIT. INE, Encuesta sobre innovación de las empresas 2019.
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cantino, sin penetración suficiente en nichos más tecnifica-
dos, ni en los sectores de servicios. Este hecho está motivado 
por dos razones principales: la innovación en turismo se sus-
tenta más sobre cambios de gestión y de tecnología absorbi-
da de otras actividades que de desarrollos propios, y el eleva-
do peso de la construcción de bajo nivel tecnológico en la eco-
nomía alicantina queda lejos de nuevas tendencias en la cons-
trucción hacia modelos más sostenibles que sí requieren ma-
yor intensidad innovadora. A esta situación debemos sumar 
la baja implantación de grandes empresas, que son las que 
sostienen el volumen más grande de I+D en todos los países, 
también en España.  

Además, es importante mencionar que en la provincia de 
Alicante existen pocas empresas de gran tamaño y las que 
se ubican se enmarcan mayoritariamente en sectores no in-
tensivos en innovación y/o que dependen de la I+D realiza-
da principalmente por su grupo empresarial radicado fue-
ra de la provincia. 

 La reducida dimensión del gasto en I+D empresarial 
provoca que sea el sector público el que actúe como trac-
tor del desarrollo innovador de la provincia. En términos 
de personal dedicado a la I+D en empresas e instituciones 
públicas, la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de 
la media española en el sector privado (42,8%) y es el sec-
tor de la enseñanza superior el que concentra la mayor par-
te del personal dedicado a la I+D (46%), si bien es cierto 
que es necesario destacar que el porcentaje de personal en 
I+D en el sector empresarial ha crecido 8 puntos porcen-
tuales desde 2010 (gráfico 4). 

El Sistema Alicantino de Innovación (SAI) se compone de 
todos los agentes innovadores de la provincia: entorno pro-
ductivo (empresas privadas y públicas y sus asociaciones em-
presariales), universidades y sus grupos de investigación, red 
de institutos tecnológicos (Inescop, Aitex y AIJU), instrumen-
tos de interconexión (Parques Científicos Tecnológicos de la 
UA y la UMH, oficinas de transferencia de tecnología de las 
universidades, Centros Europeos de Empresas e Innovación 
-CEEI-, agencias de desarrollo local, business angels, gesto-
res de capital riesgo…), organismos públicos de investigación 
de la Generalitat (CEAM, CIPF, IVE, ICV, IVIA, Ivace e IVIE) y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Co-
munitat Valenciana, entre otros. 

Y en este sentido, de acuerdo con el último Informe de 
Situación del Sistema Valenciano de Innovación, para que 
las empresas puedan absorber las tecnologías e innovacio-
nes necesarias para afianzar las estrategias diseñadas por 
la Administración, no solo se necesita un volumen elevado 
de conocimiento almacenado en el sistema (alto porcenta-
je de I+D respecto del PIB) y la calidad del mismo, sino tam-
bién una comprometida implicación de la demanda em-
presarial y un grado de accesibilidad importante a dicho co-
nocimiento por parte de las empresas. Y todo ello no pue-
de producirse de manera eficaz sin un Sistema Alicantino 
de Innovación interconectado. 

Además de las características intrínsecas de nuestro siste-
ma productivo (industrial y de servicios), otros aspectos que 
se pueden considerar para detectar una desarticulación del 
SAI son la reducida capacidad de absorción de los avances 
tecnológicos debido a: bajo nivel de demanda de innovacio-
nes en los sectores tradicionales, reducida colaboración pú-
blico-privada para la explotación y transferencia de resulta-
dos de I+D al entorno económico, débil conexión entre la po-
lítica de I+D+i y otras políticas públicas, reducida presencia 
de instrumentos financieros específicos para empresas de 

base tecnológica y / o intensivas en I+D, entre otros. 
Por todo ello, las debilidades del SAI deben compensar-

se con las fortalezas de la región, ya que poseemos un teji-
do industrial consolidado, existe proximidad entre los 
agentes innovadores, tenemos especialización productiva 
y una amplia red de infraestructuras de I+D desarrolladas 
por todo el territorio, gran capacidad exportadora y capi-
tal humano con talento innovador. Además, resulta clave 
transformar nuestro ecosistema innovador hacia un entor-
no global más competitivo mediante el sostenimiento del 
crecimiento de la inversión en I+D+i que se ha ido produ-
ciendo en los últimos años. Ello permitirá consolidar la mo-
dernización de los sectores tradicionales, potenciar los me-
canismos de interacción entre los agentes del sistema in-
novador para permitir generar redes estables de impulso 
de la innovación empresarial y la atracción y apoyo a la con-
tratación de capital humano con perfiles científico-técni-
cos con el fin de promover el talento digital en la estructu-
ra empresarial de la provincia. 

Todas estas medidas permitirían alcanzar el objetivo de 
reducir la brecha de productividad entre la economía alican-
tina y las regiones españolas y europeas líderes, aprovechan-
do la fortaleza que nos ofrece situarnos por encima de la me-
dia nacional y europea en competencias digitales como opor-
tunidad de mejora de nuestra posición innovadora. 

3. Oportunidades para la   
digitalización de la provincia de Alicante 
El esfuerzo en la digitalización de las organizaciones se ha de-
mostrado muy útil para el crecimiento económico y la fija-
ción de riqueza en la provincia de Alicante. La digitalización 
es una herramienta clave para la mejora de la competitividad 
de las empresas y permite que los sectores productivos loca-
les se protejan de las importaciones del exterior. El sector del 
calzado alicantino es un buen ejemplo de esto.  

Además, la digitalización incentiva que se creen impor-
tantes ecosistemas tecnológicos que impulsan la investiga-
ción y la innovación tecnológica. De hecho, en la actualidad 
la provincia de Alicante está consiguiendo posicionarse como 
un polo de atracción tecnológica gracias a iniciativas como 
Distrito Digital o AlicanTEC, entre otras. El esfuerzo realiza-
do por este tipo de proyectos ha permitido que la provincia 
aparezca como un ecosistema tecnológico destacado en tec-
nologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, tal y como 
se puede ver en el mapa 1, donde se muestra la distribución 
regional de las capacidades tecnológicas vinculadas a la IA 
elaborado por el Gobierno español.   

Pese a la buena posición relativa conseguida hasta el mo-
mento a nivel español, en la actualidad existen importantes 
iniciativas nacionales e internacionales que Alicante no pue-
de desaprovechar si quiere seguir avanzando en la reducción 
de la brecha en el potencial tecnológico que existe con res-
pecto a otros ecosistemas como el de Madrid o Barcelona, por 
mencionar los más importantes a nivel nacional. 

En este sentido, el programa Europa Digital es una inicia-
tiva de la Comisión Europea que resulta tremendamente im-
portante para nuestra región.  En este programa se han com-
prometido a nivel europeo un total de 9.200 millones de eu-
ros para el periodo 2021-2027. Esta iniciativa tiene como ob-
jetivo cubrir una carencia importante vinculada a nuestra 
provincia como es la necesidad de proporcionar financia-
ción para proyectos dirigidos a la generalización del uso de 
las tecnologías digitales en todos los sectores de la econo-
mía y la sociedad así como para mejorar el desempeño de 
las organizaciones en competencias digitales avanzadas en 
campos como la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial o 
la supercomputación.   

La captación de este tipo de financiación resulta vital 
para reducir la actual dependencia tecnológica exterior que 
existe en la provincia de Alicante por parte de sectores es-
tratégicos como por ejemplo el turismo. En concreto, el sec-
tor turístico español lleva desde 2015 siendo consi-

Mapa 1

Capacidades de tecnologías de IA

FUENTE: Gobierno de España. Estrategia de Inteligencia Artificial. Mapa IA (https://mapa.estrategiaia.es/mapa).
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derado como el más competitivo del mundo según el 
índice de competitividad del turismo y los viajes del 
World Economic Forum. Sin embargo, si nos fijamos en 
la competitividad de este sector en el campo de las TIC, 
vemos que nuestra posición empeora hasta ocupar el 
puesto 27. Este hecho viene a señalar que en la actua-
lidad la correcta digitalización del sector turístico es-
pañol es una de las tareas pendientes que lastran la me-
jora competitiva de la industria turística española y por 
tanto de la alicantina.  

En este sentido, cuando hablamos de la correcta digi-
talización del sector turístico, lo hacemos desde la pre-
misa de que no podemos considerar que un subsector 
como el del alojamiento está ampliamente digitalizado 
cuando una de sus acciones de digitalización más im-
portantes consiste en que las organizaciones han abier-
to un perfil de reservas en portales de empresas extran-
jeras como Booking o Airbnb.  

Esta dependencia de tecnología extranjera para la in-
termediación entre clientes y organizaciones supone una 
importante vulnerabilidad ante posibles cambios en las 
comisiones de intermediación o condiciones de uso. Si 
estos intermediarios tecnológicos decidiesen subir sus 
comisiones, se produciría un impacto negativo en los ren-
dimientos de las empresas locales sin que estas dispon-
gan de alternativas realistas con las que hacer frente a esta 
amenaza, y este es sólo un ejemplo.  

Por realidades como esta es importante tener claro 
que, si los incentivos al impulso de la digitalización de 
los sectores productivos de la provincia de Alicante son 
elevados, los incentivos a la innovación tecnológica y 
el desarrollo de un sector tecnológico propio y poten-
te no lo son menos.  

En esta línea, el fondo Next Tech  puede jugar un pa-
pel determinante para el impulso del emprendimien-
to digital en la provincia de Alicante. Se trata de un fon-
do impulsado por el Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital del Gobierno de España 
con el que se pretende movilizar, mediante el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), un total de hasta 4.000 millo-
nes de euros en inversiones público-privadas a nivel 
nacional gracias a la colaboración con el sector de ca-
pital riesgo español. En concreto, se estima que se in-
vertirán unos 100 millones de euros en cada uno de los 
fondos o vehículos que a su vez inviertan mayoritaria-
mente en compañías españolas, alcanzando un máxi-
mo del 49% de inversión pública sobre el total del fon-
do. De esta iniciativa se deben destacar tres objetivos 
importantes que resultan claves para el futuro poten-
cial tecnológico de toda España en general y de la pro-
vincia de Alicante en particular.  

En primer lugar, el fondo Next Tech persigue el obje-
tivo de aumentar el peso del capital riesgo en España. 
Este tipo de capital resulta fundamental para la financia-
ción de iniciativas innovadoras en las fases iniciales. La 
disponibilidad de un importante ecosistema de inver-
sión de capital riesgo en lugares como Londres o Silicon 
Valley ha sido un elemento clave para explicar el lideraz-
go tecnológico mundial de estas regiones. Por tanto, el 
hecho de que con esa iniciativa se pretenda impulsar el 
crecimiento de los ecosistemas de inversión a nivel na-
cional es algo muy positivo, especialmente para los em-
prendedores alicantinos que actualmente cuentan con 
un acceso menor a este tipo de capitales del que existe 
en otras zonas de España. 

En segundo lugar, esta iniciativa también tiene como 
objetivo realizar coinversiones directas enfocadas a la 
mejora de la escalabilidad de empresas tecnológicas 
con un tamaño mínimo de 5 millones de euros y máxi-
mo de 20 millones de euros. Si tenemos en cuenta que, 
según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
en su informe sobre estructura y dinámica empresarial 

en España (2019),  en la provincia de Alicante sólo el 
0,06% de las empresas tienen más de 249 trabajadores, 
muy por detrás del 0,13% de la provincia de Valencia o 
el 0,2% de Castellón, resulta evidente la importancia que 
tiene para nuestra provincia el aprovechar el potencial 
de esta iniciativa encaminada a aumentar el tamaño de 
las organizaciones clave para la transformación produc-
tiva de nuestra región.  

En tercer lugar, los vehículos de financiación partici-
pantes en Next Tech podrán realizar inversiones de has-
ta un millón de euros en startups vinculadas a sectores 
tecnológicos que son clave para la modernización de la 
estructura económica y productiva de la provincia de Ali-
cante como son el internet de las cosas, la robótica, la rea-
lidad virtual o la Inteligencia Artificial, entre otras tecno-
logías disruptivas. 

Teniendo en cuenta estos tres elementos, en el gráfico 
5 podemos observar la distribución de las organizaciones 
de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana con 
base en su nivel de facturación. De este gráfico se despren-
de que en la actualidad el tamaño de las empresas tecno-
lógicas vinculadas a la IA es reducido. La gran mayoría de 
organizaciones de la Comunidad facturan menos de 3 mi-
llones de euros por lo que resultará de vital importancia 
que los ecosistemas tecnológicos de nuestra región sepan 
aprovechar los fondos vinculados a Next Tech para el de-
sarrollo de nuevos proyectos empresariales y la mejora de 
la escalabilidad y del nivel de facturación de las organiza-
ciones existentes. Debemos tener en cuenta que la exis-
tencia de grandes líderes tecnológicos en la provincia su-
pondría un efecto arrastre muy beneficioso para la gran 
mayoría de pymes vinculadas a tecnologías disruptivas 
en la Comunidad Valenciana.  

La IA está considerada como una de las tecnologías 
más relevantes para el futuro del crecimiento econó-
mico, tanto a nivel provincial como a nivel nacional e 
internacional, por ello esta tecnología merece una es-
pecial atención.  

En el año 2019 la Comisión Europea se comprome-
tió, en su estrategia de Inteligencia Artificial, a invertir 

1.000 millones de euros anuales durante el periodo 2021-
2027 en la implementación de esta tecnología en secto-
res como la salud, la robótica, la agricultura y los trans-
portes. En la misma línea, el Gobierno español, en su es-
trategia de Inteligencia Artificial ha comprometido 600 
millones de euros de inversión pública, durante el pe-
riodo 2021-2023, para la implementación de la IA en sec-
tores como la movilidad, la industria agroalimentaria, la 
salud o el turismo.  

De todas estas iniciativas se desprende que en los 
próximos años se abre una ventana de oportunidad 
única para la captación de inversiones que pueden lle-
var a Alicante a una posición de liderazgo nacional e in-
ternacional en sectores clave para la provincia como 
son el sector de la agroalimentación o el turismo. Sin 
embargo, para que nuestra región sea capaz de captar 
todo este tipo de inversiones, debemos preguntarnos 
si en la actualidad disponemos de un ecosistema tec-
nológico vinculado a tecnologías disruptivas que nos 
permita canalizar estos recursos disponibles para 
transformar la provincia.  

En este sentido, en un estudio realizado por el Grupo 
de Investigación en Economía de la Innovación y la In-
teligencia Artificial, perteneciente al Instituto de Econo-
mía Internacional de la Universidad de Alicante, se iden-
tificaron un total de 181 organizaciones, tanto públicas 
como privadas, vinculadas al sector de la Inteligencia Ar-
tificial de la Comunidad Valenciana. De todas ellas, 130 
realizaban desarrollos propios de productos o servicios 
basados en IA, siendo el 65% empresas privadas. El res-
to de las 51 organizaciones identificadas se limitaban a 
implementar a sus productos o servicios la IA desarro-
llada por terceras organizaciones. Fruto del trabajo rea-
lizado en este estudio podemos observar en el mapa 2 la 
distribución geográfica de estas organizaciones, lo que 
nos permite afirmar que en la provincia de Alicante se 
encuentra el principal ecosistema tecnológico de Inteli-
gencia Artificial de la Comunidad. 

Existen múltiples factores que han contribuido a la 
existencia de este destacado ecosistema IA que existe en 

Gráfico 5

Distribución con base en la facturación de las empresas que ponen en el mercado o en la 
sociedad desarrollos propios de IA (Tipo A) y las empresas que implementan en sus 
productos o servicios la IA desarrollada por terceros (Tipo B)

FUENTE: Moreno-Izquierdo y otros (2020): Impacto del sector de la Inteligencia Artificial. Comunitat Valenciana.  
Generalitat Valenciana - ConsellerIa de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
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nuestra provincia. La proximidad entre los parques tecnoló-
gicos de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel 
Hernández; la existencia de un aeropuerto con un importan-
te número de conexiones internacionales; el impulso de la 
Generalitat Valenciana mediante el establecimiento en Ali-
cante del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana; el apo-
yo de organizaciones como la Diputación de Alicante a la or-
ganización de uno de los congresos de Inteligencia Artificial 
más importantes del país; o el hecho de que la Comisión Eu-
ropea haya decidido establecer en Alicante uno de los 17 cen-
tros de excelencia ELLIS (European Laboratory for Learning 
and Intelligent Systems) que existen en toda Europa, son al-
gunos de los factores que permiten que la provincia de Ali-
cante se posicione como una de las regiones con mayor po-
tencial de España para el aprovechamiento de los fondos na-
cionales y europeos encaminados a la modernización de los 
sectores estratégicos ya mencionados.  

4. Retos pandémicos, necesidad de  
actualizarse y fondos Next Generation en Alicante 
Es indiscutible que la pandemia es la peor crisis que ha sufri-
do este país desde la Guerra Civil. Se tuvieron que tomar me-
didas drásticas para frenar el posible contagio de la ciudada-
nía condicionando, e incluso parando completamente, la ac-
tividad económica del país, sin olvidarnos de todas las restric-
ciones de movilidad que sufrimos. Las medidas políticas apro-
badas por los diferentes gobiernos amortiguaron el impacto 
de la crisis, pero la pérdida de renta, empresas, empleo y ca-
lidad de vida fueron inevitables. Seríamos imprudentes si es-
tos dos últimos años no nos hacen replantearnos si los cimien-
tos de nuestro sistema económico son más vulnerables de lo 
que podíamos llegar a pensar. 

Alicante, al igual que la Comunidad Valenciana, padece 
de una debilidad estructural en el mercado de trabajo preo-
cupante, de tercerización en su economía y de dependen-
cia estacional de sus sectores más punteros. Por ello, la cri-
sis sanitaria apuntaba desde el primer día a tener un impac-
to mayor en nuestras tierras frente a la media nacional. En-
tre otras cifras, Alicante fue una de las provincias que más 
caída del PIB sufrió el primer año de la pandemia, cerca del 

13,5%. Según el Boletín económico del Banco de España, 
esta importante recesión se explica principalmente debido 
al mayor peso del turismo y la dependencia del extranjero, 
a la mayor proporción de empleo temporal en nuestra pro-
vincia, al menor peso del sector público y al nivel bajo de 
movilidad ciudadana. Destacando así nuestra excesiva de-
pendencia de sectores caracterizados por la baja intensi-
dad tecnológica, con escaso esfuerzo innovador y por la 
mano de obra poco cualificada, como ya comentamos al 
inicio de este trabajo. 

Bien es cierto que, en datos recogidos para el tercer trimes-
tre del 2021 por el Instituto de Estudios Económicos de la Pro-
vincia de Alicante (Ineca) en su informe coyuntural, la evolu-
ción de la provincia mantiene una senda positiva. Sin embar-
go, esta recuperación se está dando sobre todo por la recupe-
ración del turismo nacional, y en menor medida del interna-
cional, por un incremento de la temporalidad de los contra-
tos, por el aumento de la figura del autónomo y la constitu-
ción de nuevas empresas en sectores poco productivos. La ac-
tual recuperación poco parece tener que ver con un esfuerzo 
innovador que ayude a actualizar a nuestras industrias y em-
presas digitalmente para evitar futuras crisis, ni con tender 
puentes a la hibridación con las nuevas tecnologías de utili-
dad general, encabezadas por la IA. 

En resumidas cuentas, la situación ha mejorado, pero pa-
rece que a costa de poder volver a repetir errores o de depen-
der del mismo sistema económico que la pandemia sacudió 
con tanta fuerza. No nos sirve de nada constituir nuevas em-
presas si no podemos dotarlas de herramientas para sobre-
vivir. Los autónomos no podrán mantenerse si no se les faci-
lita un marco impositivo adecuado para que inicien su acti-
vidad y si no se adapta su perfil laboral a las nuevas deman-
das tecnológicas del mercado. El desempleo volverá a ser un 
problema cíclico si seguimos anclados en el turismo de sol y 
playa, junto al resto de sectores tradicionales.  

Con esto no queremos decir que debamos abandonar 
nuestras señas de identidad, industrias punteras y la especia-
lización productiva que nos caracteriza, o que sean exclusi-
vamente la causa de nuestra vulnerabilidad ante la pande-
mia. Debemos reinventarnos, virar hacia un turismo inteli-

gente que base su valor añadido en el conocimiento y no en 
la explotación de recursos físicos limitados. En esta línea, hay 
que dotar a nuestras industrias textiles, del calzado, al sector 
comercio y al sector servicios de herramientas digitales que 
les permitan dar un paso hacia adelante. Además, hay que 
preparar a nuestras administraciones para que sean capaces 
de facilitar a la sociedad, empresas y diferentes organismos el 
avance en formato digital.  

En definitiva, intentar sumarnos al potencial que ofrecen 
estas tecnologías para incrementar la productividad y com-
petitividad de todos los sectores (gráfico 6). Tenemos el ejem-
plo de la consultora de origen alicantino Level UP, que aseso-
ró a pymes en clave de digitalización para transformar su ac-
tividad durante la pandemia. Una implementación intere-
sante de este tipo de tecnologías en un sector tradicional ali-
cantino la encontramos en los robots camareros en hoteles y 
restaurantes de Bumenaria Robotics. Empresa nacida en El-
che en plena pandemia, ya es referencia en Europa por solu-
ciones de robótica colaborativa inteligente y ha conseguido 
despertar un importante interés en la feria del turismo Fitur 
2022, por parte de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y de 
la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifi-
cial, Carme Artigas. 

Y es que no tenemos que irnos a Estados Unidos o China, 
principales potencias tecnológicas del mundo, para obser-
var la utilidad que tienen las tecnologías disruptivas para 
combatir la pandemia. En Alicante tenemos el caso de 1Mi-
llionbot con los primeros chatbots en castellano dotados de 
IA que informan sobre el brote de coronavirus o la herramien-
ta de software Epicus de Upicus, situada en el Distrito Digi-
tal, para supervisar los contactos con posibles positivos y es-
tablecer perímetros seguros entre particulares y comercios. 
Incluso la tecnología de reconocimiento facial de la alicanti-
na FacePhi se ha incorporado a los hospitales de Seúl para 
facilitar el trato con los pacientes. O contamos con la enco-
miable labor del Grupo de Ciencias de Datos del Covid-19 de 
la Comunitat Valenciana, liderado por Nuria Oliver, predi-
ciendo el comportamiento de la sociedad y el impacto de 
cada una de las olas de la pandemia. 

Si antes de la pandemia ya urgía actualizarse en 

Mapa 2

Análisis geolocalizado del nivel de concentración de 
organizaciones vinculadas al sector de la IA (mapas de calor)

FUENTE: Moreno-Izquierdo y otros (2020). Impacto del      
sector de la Inteligencia Artificial. Comunitat Valenciana.      
Generalitat Valenciana - ConsellerIa de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Gráfico 6

Potencial impacto de las nuevas tecnologías en la productividad por sectores 2019-2024

FUENTE: McKinsey, www.epdata.es.
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clave digital, la «nueva normalidad» trajo consigo un in-
cremento del negocio online, de la necesidad de mejo-
rar en materia de ciberseguridad y del uso del cloud com-
puting. El teletrabajo obligó a las organizaciones, prepa-
radas o no para el cambio, a adaptarse a herramientas di-
gitales y a demandar unos perfiles profesionales digita-
les relacionados con las nuevas tecnologías en cualquier 
sector económico. Siguiendo los informes del Índice de 
Economía y Sociedad Digital (DESI), los analistas y cien-
tíficos de datos, los especialistas en IA o en automatiza-
ción de procesos, los analistas de seguridad de datos, o 
los especialistas en IoT, entre otros, presentan una de-
manda al alza desde antes de la crisis sanitaria, tenden-
cia reforzada estos dos últimos años. Aunque la acelera-
ción del proceso de transformación digital ha sido clave 
para que empresas y administraciones alicantinas sobre-
llevaran el impacto de la crisis, también ha dejado en evi-
dencia la existencia de una brecha importante entre la 
formación y educación de los trabajadores, la mentali-
dad de los empresarios para adaptarse al cambio y el mer-
cado laboral alicantino, como apunta el Centro de Inte-
ligencia Digital de Alicante. 

No hay más que echar un ojo a estudios como el Im-
pacto socioeconómico de la crisis del covid-19 en la pro-
vincia de Alicante del Ineca para los primeros meses de 
pandemia. Únicamente el 30% de las empresas alican-
tinas tenían la posibilidad de tener prácticamente a toda 
su plantilla teletrabajando, alrededor del 55% de em-
presas a menos de la mitad de su plantilla, mientras que 
casi un 32% de las organizaciones tenían al menos el 
10% de trabajadores que no podía optar por esta moda-
lidad en el momento más crítico de la pandemia. Cifras 
preocupantes que se disparan en el caso de que el em-
presario fuera autónomo. A su vez, atendiendo al Ob-
servatorio de la Expectativa Empresarial de Alicante 
(OEXA), a lo largo del transcurso de los meses pandé-
micos, se ha notado desinterés por potenciar la digita-
lización y el teletrabajo en nuestras empresas. Más del 
20% de empresarios alicantinos, tras más de un año de 
pandemia, consideraban que la transformación digital 
no era importante en su sector. Puede ser debido a que 
se rebajó el interés al recuperarse la actividad en la hos-
telería, restauración o en la actividad turística general, 
pero tras los seis primeros meses de crisis sanitaria se 
pasa de un 9% de empresarios que no creen que la cri-
sis pueda acelerar el proceso de digitalización en sep-
tiembre de 2020, al 25% en enero de 2021. Tendencia 
que se repite hasta enero de 2022 con el teletrabajo una 
vez recuperada parte de la actividad económica alican-
tina. Tal vez sea por esta vuelta a la «normalidad», o pue-
de ser porque cerca del 85% de las empresas alicanti-
nas creen que las medidas del Gobierno y las adminis-
traciones públicas para paliar la crisis han sido insufi-
cientes o de bajo calado, según el informe comentado 
del Ineca. Así, parece quedar claro que debemos redo-
blar esfuerzos en poder y querer actualizarnos. 

Por tanto, debemos abordar la transformación digital 
como obligatoria y, en un mundo altamente conectado 
y competitivo, la provincia de Alicante debe apuntar a lo 
ya señalado en los apartados anteriores: es necesario 
crear ecosistemas de emprendedores y de sectores de fu-
turo en nuestro entorno, que permitan hibridar nuestras 
industrias tradicionales con las tecnologías de futuro in-
mediato. Sin embargo, y como ya advertían Luis More-
no Izquierdo y Andrés Pedreño en su artículo «Alicante 
ante los retos de la economía digital: Inteligencia Artifi-
cial, empleabilidad e hibridación educativa» (INFOR-
MACIÓN, 21/03/2019) no es sencillo afrontar la creación 
de empresas nativas digitales ni fundamentadas en la tec-
nología sin la existencia de una estrategia definida para 
lograrlo, no se tienden manos desde la Administración 

Pública, no se educa en lo digital y no se eliminan las ba-
rreras estructurales, jurídicas y administrativas para ello. 

En este sentido, Alicante y la Comunidad Valenciana 
han puesto en marcha el Plan GEN Digital 2021-2025, en 
consonancia con la Agenda España Digital 2025 con el 
objetivo de digitalizar la Administración y sus organismos 
para hacer frente a los retos que ha planteado la pande-
mia y la evolución social-tecnológica, con una dotación 
económica de 1.000 millones de euros. Y así poder crear 
infraestructuras de conectividad, mejorar la capacitación 
digital de la ciudadanía y aprovechar la IA, el Big Data o el 
5G para crear nuevos nichos de empleo. Además, a través 
de la Conselleria, el Distrito Digital y la Secretaría de Es-
tado de Digitalización, se está trabajando en ofrecer a las 
pymes de la Comunidad herramientas tecnológicas para 
poder desarrollar servicios digitales elementales en la for-
mación de las empresas con las ayudas del Plan de Digi-
talización de pymes.  

Por otro lado, la Comunidad Valenciana lanzó su Es-
trategia de Inteligencia Artificial en el año 2019, con 50 
millones de inversión en dicha tecnología durante los 
próximos diez años y acciones tales como: crear un eco-
sistema innovador; invertir en investigación en IA que 
alinee la tecnología con los sectores estratégicos de la 
Comunidad; promocionar a los emprendedores para 
que superen las barreras de crecimiento empresarial; 
impulsar la cultura de transformación tecnológica a tra-
vés de la formación en IA de la sociedad y atraer talento 
internacional; promocionar un marco legal acelerador 
de un modelo IA competitivo; atraer fuentes de finan-
ciación europea y acuerdos con la banca tradicional; im-
pulsar un marco ético para el uso de la IA en la Adminis-
tración Pública; desarrollar infraestructuras informáti-
cas y de telecomunicaciones que sirvan como base del 

sistema innovador; prevenir la brecha digital en cual-
quiera de sus vertientes; mejorar las condiciones labo-
rales a través de la digitalización empresarial; y desarro-
llar un marco adecuado que aumente la calidad y dis-
ponibilidad de los datos.  

Estos esfuerzos regionales por combatir los efectos 
de la pandemia y establecer una estrategia digital deben, 
o deberían, verse reforzados por los Fondos Next Gene-
ration. Estos fondos nacen el 21 de julio de 2020 con el 
objetivo de paliar los efectos de la crisis social y econó-
mica creada por la pandemia. El Consejo Europeo puso 
en marcha así la mayor financiación jamás planteada 
por Europa, 750.000 millones de euros que se subdivi-
den en diferentes programas. El primero es el Mecanis-
mo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), que su-
pone casi el 90% de los Fondos Next Generation. Este 
plan abarca desde inversiones en capital humano (edu-
cación, formación, protección social, etc.), en capital fijo 
(infraestructuras, I+D+i, etc.) hasta capital natural (sos-
tenibilidad, energía renovable, etc.) y tiene por objetivo 
financiar gastos no recurrentes que supongan un cam-
bio estructural y que tengan impacto duradero en la di-
gitalización, la resiliencia, la competitividad y la soste-
nibilidad económica y del empleo. Por otro lado, tene-
mos la nueva iniciativa React EU, que se ejecuta a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Ayuda Euro-
pea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). 

De los más de 11.150 millones de euros destinados a 
las diferentes comunidades autónomas por el MRR para 
2021, la Comunidad Valenciana tuvo una asignación del 
9,46% del total, alrededor de los 1.057 millones de euros. 
Entre los importes asignados por política pública desta-
ca que la segunda partida más elevada está destinada al 

Gráfico 7

Partidas asignadas provenientes del MMR en la Comunidad Valenciana

FUENTE: https://presidencia.gva.es/es/web/estrategia-valenciana-para-la-recuperacion/informes-i-resums.
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área de digitalización valenciana (gráfico 7). Por parte de los 
fondos React EU, la Comunidad Valenciana tiene asignados 
alrededor de 1.250 millones de euros, de los cuales 790,64 mi-
llones ya han sido aprobados por la Comisión Europea para 
que la Generalitat pueda destinarlos a aumentar la inversión 
en crecimiento y empleo, fomentar la reparación de la crisis 
y poder preparar una recuperación económica basada en la 
ecología y la digitalización. 

Entre la financiación destinada a la actualización digital 
podemos destacar los más de 100 millones de euros destina-
dos a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital desde el MRR, destinados a componentes 
vitales como la mejora de la conectividad digital, impulso de 
la ciberseguridad y el despliegue 5G; la reforma instituciones 
y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación; el Plan de Capacidades Di-
gitales (digital skills); el Plan Estratégico de impulso de la For-
mación Profesional; la modernización y digitalización del sis-
tema educativo; y las nuevas políticas públicas para un mer-
cado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. También des-
tacar los 364 millones de euros destinados por la Conselleria 
de Hacienda a fomentar la digitalización y los 258 millones de 
euros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para apoyar 
a los sectores innovadores y afectos por el covid-19. 

Por su parte, Alicante aspira a lograr financiación extraor-
dinaria de los Fondos Next Generation para impulsar pro-
yectos valorados en 126 millones de euros, lo que supondría 
cerca de la mitad de todo el presupuesto municipal de 2021. 
Entre las primeras propuestas planteadas por nuestra pro-
vincia, podemos encontrar 27 millones de euros solicitados 
para mejorar la movilidad urbana sostenible, actuaciones re-
lacionadas con la introducción de nuevas tecnologías en la 
Administración Pública para mejorar las relaciones con la 
ciudadanía y poder facilitar así la prestación de servicios o 
para mejorar las condiciones de seguridad de los sistemas 
informáticos de los municipios frente a ciberataques. Desta-
ca el papel del Ayuntamiento de Alicante, que tiene prevista 
una nueva inversión de 2 millones de euros para lanzar de-

finitivamente la plataforma Smart City en 2022. Esta medida 
supondría que, a través de la IA, se pueda dar respuesta vía 
online a las necesidades de los habitantes de la ciudad para 
poder tramitar las gestiones municipales de manera ágil. 

Sin embargo, de los seis proyectos presentados por el Ayun-
tamiento, a través de la Concejalía de Coordinación de Pro-
yectos para optar a los fondos, únicamente el Plan de Diseño 
de Implementación de la Agenda Urbana 2020 ha recibido los 
300.000 euros solicitados. Por su lado, el Plan de Sostenibili-
dad Turística en Destino y el Plan de Fortalecimiento de la Ac-
tividad Comercial y Turística, valorados en 5 y 3,5 millones de 
euros respectivamente, han sido desestimados por el Gobier-
no ante la incredulidad del concejal de Coordinación de Pro-
yectos, Antonio Peral. Además, el Plan para la Transforma-
ción Digital fue aprobado en diciembre de 2021 y hasta el pró-
ximo mes de julio de 2022 queda por ver su dotación en la si-
guiente Comisión Permanente sobre los Fondos Europeos. 

Alicante y la Comunidad Valenciana están avanzando en 
su agenda digital. Tal vez llegamos a destiempo frente a otras 
comunidades autónomas o nuestros vecinos europeos, y, sin 
duda, la pandemia ha hecho levantar las alarmas, una vez 
más, sobre la vulnerabilidad de nuestro sistema económico. 
No podemos obviar tampoco que hay que incrementar el es-
fuerzo para sumarnos a las nuevas tecnologías y que la apues-
ta por la digitalización está todavía en una etapa muy tempra-
na. Pero, como decía el gran poeta Antonio Machado, «cami-
nante no hay camino, se hace camino al andar», y Alicante 
está aprendiendo a caminar. 

El presente es importante, pero debemos echar la vista 
atrás y debe servirnos para analizar nuestros puntos fuertes y 
para detectar nuestras debilidades. El turismo, el textil, el cal-
zado o el comercio son nuestras mayores virtudes y no debe-
mos abandonarlas. Todo lo contrario, debemos cuidar estos 
sectores, darles todas las herramientas posibles para que se 
adapten a los nuevos tiempos y rodearlos de un entorno com-
petitivo en el que puedan hibridarse con nuevos sectores tec-
nológicos para ser más competitivos. Y, por fin, se están esta-
bleciendo directrices para lograrlo en un futuro, esperemos 
que más o menos cercano. 

5. Conclusiones 
La pandemia no ha hecho más que reafirmar la necesidad de 
un cambio obligatorio en la economía alicantina. Un cambio 
que debe estar protagonizado por el esfuerzo innovador, la 
economía digital, la proliferación de sectores de futuro en en-
tornos competitivos dentro de nuestra provincia y las nuevas 
tecnologías de utilidad general, con un marcado protagonis-
mo de la Inteligencia Artificial. 

La promoción de las actividades innovadoras en el entor-
no productivo de la provincia de Alicante es clave para enten-
der la tecnología y la digitalización como ejes motores. El apro-
vechamiento de nuevas tecnologías transversales en los clús-
ters industriales, la apuesta por un modelo de crecimiento 
sostenible e inteligente, la creación de redes sólidas de coo-
peración entre empresas, universidades, institutos tecnoló-
gicos y otros agentes del sistema alicantino de innovación, en-
tre otras estrategias, podrían impulsar la modernización del 
tejido productivo (industrial y de servicios) alicantino. 

En este sentido, la provincia de Alicante pretende contar 
con un importante ecosistema tecnológico que resultará cla-
ve a la hora de contar con las capacidades necesarias para 
canalizar la importante financiación que se ha movilizado 
a través de planes nacionales y europeos. A nivel nacional 
encontramos proyectos como Next Tech, con 4.000 millo-
nes de euros de financiación público-privada, o los compro-
misos del Gobierno con la financiación vinculada a la estra-
tegia española en IA, 600 millones de euros de inversión pú-
blica.  A nivel europeo, destacan el programa Europa Digi-
tal, con 9.200 millones de euros de inversión, o los compro-
misos de financiación de la estrategia europea en IA, con 
1.000 millones de euros de inversión pública anual.  Toda 
esta financiación está especialmente dirigida a la inversión 
en proyectos vinculados a tecnologías como el internet de 
las cosas, la robótica, la realidad virtual o la Inteligencia Ar-
tificial con el objetivo de transformar sectores estratégicos 
clave para la provincia de Alicante como la movilidad, la in-
dustria agroalimentaria, la salud o el turismo. 

Por todo ello, para concluir, tan solo aclarar que cuando 
hablamos de «cambio» no nos referimos a romper abrupta-
mente con quiénes somos ni de desprendernos de nuestras 
señas de identidad. Alicante cuenta con una genética em-
presarial envidiable, al ser uno de los principales destinos tu-
rísticos del Mediterráneo y al contar sectores de alta especia-
lización industrial como el calzado, el textil o los juguetes, en-
tre otros. No obstante, estos sectores tradicionales requieren 
hibridarse con sectores innovadores y aprovecharse de to-
das las posibilidades que traen consigo las nuevas tecnolo-
gías para seguir siendo competitivos.  ■

LOS SECTORES 
TRADICIONALES 

REQUIEREN   
HIBRIDARSE CON OTROS 

INNOVADORES Y 
APROVECHARSE DE LAS 
POSIBILIDADES DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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a pandemia del covid-19 y la si-
tuación de emergencia climá-
tica han supuesto un profundo 
cambio tanto en la forma de re-
lacionarnos como nuestras ne-
cesidades de movilidad.  

Por una parte, el confina-
miento que vivimos imple-

mentó de forma vertiginosa el teletrabajo lo que, tras 
la relajación de esa medida, ha abierto el debate acer-
ca de hasta qué punto es necesaria la presencialidad, 
lo que impacta directamente en las necesidades de 
movilidad de las personas.  

Por otra parte, esas restricciones nos han enseña-
do la importancia del espacio público: el pequeño co-
mercio, la solidaridad entre vecinos, las terrazas y el 
deporte al aire libre, la bici, el paseo por el parque o 
el monte… Al tiempo que la venta online, y el trans-
porte de mercancías de última milla asociado, ha cre-
cido exponencialmente dificultando todavía más el 
mantenimiento del comercio tradicional.  

Por tanto, nos encontramos ante un gran reto para 
tratar de aprovechar las oportunidades que ha con-
llevado esta terrible situación. A continuación, hare-
mos un repaso al estado de las necesidades de movi-
lidad e infraestructuras de la provincia y su evolución 
durante los últimos años. 

Tres años de ligeros avances 
En materia de infraestructuras de transporte, la pro-
vincia de Alicante ha experimentado algunos episo-
dios significativos durante los tres últimos años. En el 
anterior dossier de 2019, «La Economía Alicantina tras 
la Gran Recesión», se conjeturaba acerca de la finali-
zación del peaje de la AP-7, y ahora es un hecho la eli-
minación del peaje en la única infraestructura de alta 
capacidad de Las Marinas. También se han inaugu-
rado recientemente dos nuevas estaciones en la red 

de Alta Velocidad ferroviaria, Orihuela-Miguel Her-
nández y Elche-Matola, estaciones llamadas a adqui-
rir un peso muy relevante en el Corredor Mediterrá-
neo. Por último, cabe señalar la inauguración de la 
duplicación de la N-338 de acceso al aeropuerto Ali-
cante-Elche Miguel Hernández, dotando de un rápi-
do acceso a una de las infraestructuras más impor-
tantes para el futuro de nuestra provincia. 

Otras importantes infraestructuras parecen avan-
zar favorablemente para los intereses de los alicanti-
nos. En el corto plazo, finalizará la modernización y 
renovación integral de las líneas 1 y 9 de TRAM entre 
Alicante y Dénia, que unen importantes destinos tu-
rísticos de la provincia como Alicante, Campello, Be-
nidorm, Altea, Calp o Dénia. Estas mejoras permiti-
rán ofrecer un servicio con estándares de calidad 
equiparables al resto de la red autonómica. 

Además, se está avanzando en el proyecto de la 
mejora de la renovación de la línea entre Alcoy y Xàti-
va, que pretende aumentar considerablemente las 
prestaciones técnicas existentes, mejorando la se-
guridad y el confort de la marcha, actualmente muy 
limitada por sus condicionantes técnicos y la anti-
güedad de la vía. 

Por otra parte, se han producido algunos avances 
a lo largo del Corredor Mediterráneo, como la dupli-
cación del tramo Tarragona-Vandellós, que ha permi-
tido solucionar un histórico cuello de botella de la red 
ferroviaria española y reducir en media hora los tra-
yectos con Barcelona. También, a finales de 2021, la 
Comisión Europea publicó una revisión del Corredor 
Mediterráneo en el que se incluye en el mismo la co-
nexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche 
Miguel Hernández, hito esencial para conseguir su 
futura ejecución en el medio plazo. 

Sin embargo, aunque este vital eje ferroviario –el 
Corredor Mediterráneo– ha pasado de la irrelevan-
cia a ser una prioridad, el ritmo de ejecución de las 

obras no es acorde al nivel de importancia y poten-
cialidad que posee, ya que supondría conectar entre 
sí y con Europa de manera rápida y eficiente me-
dioambientalmente a prácticamente la mitad de la 
población y el PIB español, los destinos turísticos con 
más demanda del país y los puertos españoles con 
mayor tráfico de mercancías. 

La cronificación de los problemas   
del transporte en la provincia 
En términos de movilidad interurbana, la provincia 
de Alicante sigue siendo muy dependiente del trans-
porte por carretera porque no hay alternativa rápi-
da y fiable de transporte público en las principales 
relaciones de movilidad intraprovincial. En esas al-
ternativas al vehículo privado, el autocar es el modo 
más fiable, pero adolece de los problemas de con-
gestión propios de la red viaria derivados de su fal-
ta de capacidad.  

En cuanto a la red ferroviaria, los servicios de Cer-
canías carecen de adecuada velocidad comercial, re-
gularidad y frecuencias, factores críticos para la com-
petitividad del modo. De hecho, la creación de los 
servicios de Cercanías en España bajo el Plan de 
Transporte Ferroviario de 1987 nace de la idea de 
ofrecer una alternativa ferroviaria rápida y fiable ante 
los problemas de colapso viario en las principales 
ciudades españolas.  

En este sentido, uno de los factores que influye di-
rectamente en la congestión diaria de la A-70 entre El-
che y Alicante y la A-31 entre Elda y Monforte del Cid 
es la oferta insuficiente de servicios ferroviarios aná-
logos en la línea C-1 (Alicante-Murcia), la falta de con-
tinuidad de la línea C-3 (Alicante-San Vicente del Ras-
peig) hasta Villena y la inexistencia de una nueva es-
tación en Elda, en el suroeste de la ciudad, tal y como 
proponía el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de 
Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020, 
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elaborado por el entonces Ministerio de Fomento en 2010. 
Paradójicamente, la línea de Cercanías Alicante-Mur-

cia, cuyos convoyes alcanzan el 75% en hora punta, apa-
rece como uno de los núcleos con menor demanda de via-
jeros de España debido, fundamentalmente, a la escasa 
frecuencia de servicios. Estos resultados demuestran el 
enorme potencial de crecimiento de un servicio infrauti-
lizado que debería jugar un papel clave en la «nueva mo-
vilidad» de la provincia al combinarse con otros modos 
sostenibles como los desplazamientos a pie, en bicicleta 
o con Vehículos de Movilidad Personal (VMP). 

En cualquier caso, aun cuando se mejoraran sensible-
mente los servicios de cercanías, difícilmente se elimi-
narían los problemas de congestión en determinados 
puntos de la red, que únicamente pueden solucionarse 
con un aumento de la capacidad, actualmente infradi-
mensionada con relación a la población residente y tu-
rística que debe atender. Seguidamente, se mencionan 
cuatro puntos críticos de la red viaria en los que se debe-
ría focalizar la atención. 

El primero es la Autovía de Circunvalación de Alican-
te A-70, la principal arteria de comunicación entre Alican-
te y Elche, que sufre continuos episodios de retenciones a 
diario debido a su incapacidad (dos carriles por sentido) 
para absorber un tráfico que alcanzó como promedio en 
determinados tramos los 80.000 vehículos al día en el año 
2019. Esta difícil situación se agrava en temporada estival, 
donde el tráfico se incrementa en más de un 10% con res-
pecto al promedio anual, ralentizando la competitividad 
del área metropolitana Alicante-Elche debido a las impor-
tantes pérdidas que sufre el tejido socioeconómico por los 
persistentes problemas de congestión. 

Otra de las carreteras más congestionadas de la pro-
vincia es la A-31 a su paso por el Medio Vinalopó (Elda-
Monforte del Cid), donde residen 170.000 habitantes. 
Como tramo inserto en el Corredor Mediterráneo, cada 
día circulan más de 7.000 vehículos pesados que, unido 
al tráfico entre esta comarca con Alicante y Elche – supe-
rando, en total, los 50.000 vehículos diarios – y a su tra-
zado sinuoso y con elevadas pendientes, provoca la apa-
rición de continuos atascos en hora punta. Además, en 
los meses vacacionales la situación se agrava, ya que el 

tráfico puede verse incrementado hasta un 20% con res-
pecto al promedio anual. 

Por otra parte, en el litoral sur de la provincia de Alican-
te aparecen importantes problemas viarios en la actuali-
dad, como en la CV-95 a su paso por Los Balcones (Torre-
vieja) -extremo de un viario entre Orihuela y Torrevieja que 
debe ser mejorado sustancialmente en su totalidad -, que 
posee elevados problemas de saturación al superar los 
20.000 vehículos al día, situación que se agrava en época 
estival. Además, puesto que este tramo discurre en ámbi-
to urbano, se genera un importante efecto barrera que per-
judica la movilidad de los residentes. 

Por último, pero no menos importante, está el proble-
ma de congestión de la variante de Torrevieja de la N-332, 
con un carril por sentido que soporta un importante vo-
lumen de tráfico debido a los importantes flujos turísticos 
existentes tanto provinciales como con el resto de la Pe-
nínsula, superando los 29.000 vehículos al día. 

Como se aprecia, la actividad turística como gran mo-
tor económico de la provincia precisa de una notable me-
jora de las infraestructuras, tanto referidas a un aumento 

de la capacidad de las existentes como de nueva obra. 
Como ejemplos, la oferta ferroviaria del litoral alicantino 
es inexistente en el sur y muy limitada en el norte, donde 
ciudades como Torrevieja –la ciudad de España con ma-
yor número de segundas residencias– o Benidorm –la se-
gunda ciudad de España con mayor número de pernoc-
taciones nacionales– carecen de conexión ferroviaria 
competitiva con el resto de la Península. 

Sin lugar a dudas, una de las principales razones de la 
enquistada problemática de todos estos puntos críticos de 
la red de infraestructuras de la provincia es la falta de in-
versión en infraestructuras, ya que en las últimas dos dé-
cadas se han inyectado en nuestro territorio cantidades 
muy bajas en comparación al peso poblacional y econó-
mico de la provincia de Alicante.  

A partir de las estadísticas de Ineca, el ejemplo más 
reciente de ello lo encontramos en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2022, en el que se destinan para 
inversiones en la provincia 183,65 millones de euros, ci-
fra muy inferior a la que le correspondería si el reparto 
se hiciera según aportación al PIB –que ascendería a 
394,5 millones de euros– o según el peso poblacional             
–que equivaldría a 515,3 millones de euros–. Además, 
respecto a la licitación de obra pública del Estado, uno 
de cada tres euros presupuestados en la provincia de Ali-
cante se queda sin ejecutar, por lo que la inversión final 
es sensiblemente inferior. 

En consecuencia, la provincia de Alicante está situada 
como una de las provincias peor financiadas del Estado 
en materia de infraestructuras, hecho que contrasta con 
su importante posición al ser la quinta provincia con ma-
yor población y aportación al Producto Interior Bruto del 
país. De hecho, el Gobierno de la Generalitat Valenciana 
ha decidido aumentar su inversión en la provincia en sus 
presupuestos autonómicos para 2022 para intentar com-
pensar esta falta de recursos por parte del Estado, desti-
nando el 40% de la inversión territorializada.   

Con todo ello, resulta evidente que la provincia pade-
ce severos problemas que atender en materia de infraes-
tructuras en un contexto de profunda transformación so-
cial derivado de la pandemia y la emergencia climática. 
La Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos 
en la reducción de emisiones de CO, un descenso del 
55% en 2030, neutralidad climática horizonte 2050, lo 
que precisará políticas muy restrictivas hacia aquellos 
sectores más contaminantes como lo es hoy día el trans-
porte. En este sentido, la Comisión Europea ha decidido 
apoyar financieramente solo aquellos proyectos que per-
mitan conseguir estos objetivos a través de los diferen-
tes mecanismos existentes, como el plan Next Genera-
tion EU (EIB, 2020). 

Para lograr la descarbonización del transporte hay que 
trabajar en muchos frentes de forma simultánea, y uno de 
los pilares sobre los que se cimentará este logro es el im-
pulso de la movilidad sostenible favoreciendo tanto el 
transporte público como los desplazamientos en modos 
blandos (a pie, en bici o VMP). Los objetivos y las necesi-
dades de infraestructuras de transporte deben ir en esa di-
rección y, por tanto, se deben  plantear soluciones inte-
gradoras, para lo cual se requiere de la coordinación de 
las administraciones central, autonómica y local. 

Medidas urgentes     
para la movilidad interurbana 
En relación con la red de transporte de competencia es-
tatal, los problemas expuestos anteriormente requieren 
de medidas urgentes que permitan dar una respuesta ade-
cuada a las necesidades del territorio.  

En primer lugar, si se plantean objetivos tan ambicio-
sos de reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, la transformación medioambiental pasa fundamen-
talmente por el ferrocarril, donde los servicios de 

Gráfico 1

Inversiones proyectadas en la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos 15 años (M €)

(*) En los años 2019 y 2020 se prorrogaron los Presupuestos del año 2018. 
FUENTE: Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca).
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Cercanías serán clave. En la actualidad, las frecuen-
cias de la línea C-1 entre Alicante y Murcia se sitúan 
en 23 servicios al día por sentido (uno cada 36 minu-
tos). Así, para convertirse en una alternativa real al 
transporte privado, deberían fijarse al menos 50 ser-
vicios al día por sentido (uno cada 15-20 minutos). Al 
hilo de esta cuestión, se requiere de un aumento de la 
capacidad mediante la duplicación de vía de toda la 
línea, lo que podría incluir el tramo del túnel urbano 
de Elche, y la renovación integral del parque móvil. 

Asimismo, para facilitar la transferencia modal al 
ferrocarril, es esencial ampliar la red de Cercanías, 
comenzando por la ampliación y refuerzo de la línea 
C-3 Alicante-San Vicente del Raspeig hasta Villena, 
estableciendo un mínimo de 25-30 servicios al día por 
sentido (uno cada 30 minutos), así como la ejecución 
de una nueva estación en la ciudad de Elda, que per-
mitiría aumentar considerablemente la captación de 
viajeros en el área metropolitana de Elda-Petrer. 

También deben reforzarse significativamente los 
servicios ferroviarios en la línea Alcoy-Xàtiva una vez 
se terminen las obras de mejora de la infraestructu-
ra que deben llevarse a cabo en el corto plazo, dan-
do solución al aislamiento ferroviario endémico que 
sufre la comarca de l’Alcoià. 

Nuevamente en el ámbito interregional la trans-
formación verde pasará por el ferrocarril. Debe prio-
rizarse la ejecución del Corredor Mediterráneo y el 
Tren de la Costa para revertir la enorme dependen-
cia actual del vehículo privado. La información apor-
tada por el Ministerio de Transportes indica que la 
cuota modal del ferrocarril en la relación Madrid-
Alicante es superior al 30% gracias a los servicios de 
Alta Velocidad, lo que significa que es posible con-
seguir revertir la situación actual si se apuesta por 
estas infraestructuras. Dotar de una conexión ferro-
viaria de calidad a destinos como Benidorm, Torre-
vieja o Dénia, entre otros, supondría un enorme im-
pulso al sector turístico alicantino. 

Además, las posibilidades que generaría la inter-
conexión rápida y segura con Andalucía, Murcia y Ca-
taluña permitiría fomentar el turismo y las relaciones 
empresariales entre todo el arco mediterráneo, per-
mitiendo la factibilidad, en el caso de Alicante, de via-
jes de ida y vuelta en el mismo día con ciudades como 
Málaga, Sevilla, Granada o Barcelona. 

En este sentido, también es esencial aprovechar 
el Corredor Mediterráneo para favorecer el transpor-
te ferroviario de mercancías, desplazando parte de 
esta movilidad hacia un modo más sostenible y se-
guro. A fin de disponer de conexiones ferroviarias 
con esta red en la provincia, diferentes actores están 
posicionándose para albergar intercambiadores ca-
rretera-ferrocarril en los municipios de San Isidro, 
Novelda y Villena. 

La apuesta por el ferrocarril debe ser fuerte y deci-
dida, pero nunca dando la espalda a la carretera, que 
es indispensable en términos de igualdad de oportu-
nidades entre territorios dado el enorme grado de per-
meabilidad y accesibilidad que consigue. Estas nue-
vas infraestructuras ferroviarias propuestas abrirán 
muchas puertas a la intermodalidad, las cuales de-
ben aprovecharse por el transporte público tanto ur-
bano como interurbano (autobús, autocar, TRAM, 
bici, VMP y a pie). Ejemplo de ello lo constituirá la fu-
tura conexión de la estación de Luceros con la esta-
ción central de Alicante mediante el tranvía. 

Además, el nivel de tráfico en los cuatro puntos 
críticos de la red de carreteras expuestos anterior-
mente ha llegado a un punto de no retorno en el que 
solamente se pueden solucionar aumentando su ca-
pacidad, con el tercer carril Elche-San Juan en la A-

70 y Elda-Monforte del Cid en la A-31, y con la du-
plicación de la vía en la CV-95 a la altura de Los Bal-
cones y la variante de la N-332 a su paso por Torre-
vieja. Si se apuesta decididamente por el transpor-
te público aumentando su oferta, fiabilidad y rapi-
dez, en el futuro dejarán de aparecer nuevos pun-
tos críticos en la red de carreteras y no será preciso 
aumentar su capacidad.  

Medidas urgentes para la movilidad urbana 
El tercer pilar crítico para favorecer el cambio de pa-
radigma en favor de la movilidad sostenible se en-
cuentra en las entidades locales. A lo largo y ancho de 
esta provincia se encuentran muchos ejemplos de fal-
ta de integración del transporte público con itinera-
rios peatonales y carriles bici en la movilidad urbana, 
problemas de accesibilidad a las estaciones ferrovia-
rias, en muchas ocasiones sin conexión con el trans-
porte público urbano, falta de carriles bici y estacio-
namiento para bicicletas y VMP, falta de iluminación 
adecuada, etcétera. Favorecer el uso del ferrocarril 
también se relaciona con estos aspectos que influyen 
directamente en las decisiones de los ciudadanos en 
sus desplazamientos puerta a puerta. 

Además, en la gran mayoría de ciudades medianas 
de la provincia existe una elevada dependencia del uso 
del vehículo privado para viajes dentro del núcleo ur-
bano, lo que afecta en gran medida a la economía lo-
cal, devaluando seriamente al pequeño comercio y fa-
voreciendo el avance de las grandes superficies co-
merciales. Estos comportamientos son consecuencia 
de la ejecución de soluciones ineficaces para los des-
plazamientos de los residentes y la incapacidad de 
transformar la movilidad hacia modos no contami-
nantes, inalterable durante los últimos cincuenta años. 
La apuesta por entornos urbanos amables con el pea-
tón es imprescindible para el sostén del comercio lo-
cal, tan amenazado durante las últimas décadas, más 
todavía tras la pandemia debido al comercio online.  

El sector del transporte por carretera genera en 
España una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y se estima que el 35% de es-
tas emisiones se producen por desplazamientos 
producidos en el interior de las ciudades. Por tanto, 
el cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones de estos gases dependerá en gran medi-
da de la gestión de la movilidad aplicada por las au-
toridades locales. 

Para promover este cambio conductual, social y 
económico, el Gobierno incluyó en la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética –alineada con la 
normativa europea al respecto– la creación de Zonas 
de Bajas Emisiones (ZBE), que deben aplicarse en to-
dos los municipios españoles de más de 50.000 habi-
tantes y en aquellos municipios de más de 20.000 ha-
bitantes que superen los valores límite de contami-
nantes regulados antes de 2023. 

Según la citada ley, las ZBE son áreas delimita-
das por una Administración pública en las que se 
aplican restricciones de acceso, circulación y esta-
cionamiento de vehículos para mejorar la calidad 
del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que requiere de un cambio modal 
hacia desplazamientos a pie y en bicicleta, el uso de 
transporte público y la aplicación de planes de mo-
vilidad compartida.   

Es cierto que los ocho municipios de más de 50.000 
habitantes de esta provincia se verán obligados a im-
poner estas ZBE en sus municipios, pero es el mo-
mento de ser ambiciosos y de aplicar estas directri-
ces al mayor número de municipios posible. Cabe re-
cordar la singularidad territorial policéntrica de la 
provincia de Alicante, única en España, con 27 mu-
nicipios de más de 20.000 habitantes.  

De hecho, el 50% de la población de la provincia 
reside en municipios de menos de 50.000 habitantes, 
lo que significa que, si estas medidas únicamente se 
aplicasen en los ocho municipios de mayor pobla-
ción, tal y como impone la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, la mitad de la población no 
se vería beneficiada de esta medida, lo que resultaría 
insuficiente para la consecución de los objetivos cli-
máticos impuestos por la Unión Europa. 

No olvidemos que estas medidas favorecen el de-
sarrollo económico local, la reducción de emisiones 
perjudiciales para la salud, la reducción del ruido, la 
mejora de la seguridad vial y la calidad de vida en ge-
neral. En el futuro, el atractivo de un territorio se me-
dirá por su capacidad de adaptación a una emergen-
cia climática que ya nos ha alcanzado, y es el momen-
to de anticiparse y posicionarse. Para ello, como se ha 
considerado en este artículo, se requieren de muchas 
medidas de carácter regional, pero también de otras 
muchas de ámbito local. Solo seremos capaces de au-
mentar la calidad de vida de nuestras ciudades y ba-
rrios si cambiamos nuestra forma de movernos. ■
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 lo largo de las últimas décadas, 
se ha producido en España una 
notable descentralización del 
gasto público, fruto de la cual se 
ha pasado de una situación en 
la que la Administración central 
y la Seguridad Social llevaban a 
cabo el 90% del mismo (el resto 

lo ejecutaban las administraciones locales) a otra en la 
que las comunidades autónomas son las responsables 
de alrededor de un tercio del gasto (más que la Admi-
nistración central, que realiza algo más del 20%, y muy 
cerca del 37% que alcanza la Seguridad Social (Serra-
no Sanz y Bandrés, 2021).  

Como la descentralización del ingreso ha sido mu-
cho menor, se ha ido a un complejo mecanismo de 
transferencias desde la Administración central, princi-
pal agente recaudador, hacia las comunidades autóno-
mas, que reciben la mayoría de sus recursos a través del 
Sistema de Financiación Autonómica (en adelante, 
SFA) (). Inicialmente, este sistema se puso en marcha 
de forma improvisada: conforme se iban cediendo las 
competencias, se aprobaba una transferencia de recur-
sos equivalente al gasto que venía realizando la Admi-
nistración central en cada comunidad autónoma. Este 
proceso se realizó en varias etapas: algunas autonomías 
recibieron las principales competencias antes, y otras 
se hicieron cargo de ellas más tarde. Ello generó algu-
nos desajustes, pues el nivel de dotaciones públicas y 
de prestación de servicios no era el mismo en todos los 
territorios, así que las transferencias de recursos que vi-
nieron asociadas a las competencias cedidas tampoco 
eran homogéneas. Por otro lado, el intervalo temporal 
que transcurrió entre la primera y las sucesivas oleadas 
de traspaso de competencias pudo producir también 
alguna disparidad entre los niveles de prestación de ser-
vicios públicos que la Administración central ofrecía en 

aquellos territorios en los que mantenía las competen-
cias y los que se podían alcanzar con los recursos trans-
feridos a las autonomías que ya las gestionaban.  

El primer SFA que se aplicó a todas las comunida-
des de régimen común se aprobó a finales de 2001, y es-
tuvo vigente desde 2002. Posteriormente, se aprobó un 

nuevo SFA en 2009 (a través de la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre), que sigue vigente en la actualidad, aunque 
la propia norma que lo regula establece que ha de ser 
evaluado cada cinco años, a fin de asegurar la suficien-
cia de los ingresos y la sostenibilidad del sistema. Esta 
evaluación se llevó a cabo con mucho retraso (el Go-

Financiación autonómica.  
El desafío al que se enfrenta la 

Comunitat Valenciana
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Gráfico 1
Población real vs población ajustada

FUENTE: Cuadros de la liquidación del SFA en 2019 (Ministerio de Hacienda y Función Pública).

(1) El Sistema de Financiación Autonómica del que vamos a hablar se refiere exclusivamente a las comunidades de régimen común. 
Las forales, Navarra y el País Vasco, se rigen por un sistema diferente.
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bierno creó una comisión de expertos que entregó su infor-
me en 2017), y desde entonces sólo ha dado lugar, muy re-
cientemente, a una propuesta del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública para establecer un nuevo procedimiento 
de cálculo de la denominada «población ajustada», a la que 
nos referiremos en seguida, y que no es más que un primer 

paso para lo que podría ser la construcción de un nuevo SFA.  
El modelo de 2009, heredero en buena medida del apro-

bado en 2001, tiende a consolidar las diferencias que, en 
materia de financiación autonómica, se fueron dibujando 
en el proceso de transferencia de competencias y que, 
como hemos explicado, tienen que ver con el desigual des-

pliegue de las dotaciones y los servicios públicos en el te-
rritorio español durante el período previo (es a ello a lo que 
se alude cuando se habla de «mantenimiento del statu 
quo»). Tanto el modelo de 2001 como, sobre todo, el de 
2009, definen un procedimiento de cálculo muy comple-
jo, extraordinariamente opaco, en el que se va establecien-
do el importe de diversos fondos, a partir de criterios poco 
justificados, cuando no absolutamente discrecionales, que 
parecen haberse definido de modo que se mantenga el sta-
tu quo y/o se alcancen determinados objetivos políticos, 
entre los que la suficiencia y la equidad no parecen haber 
sido los más relevantes.      

El SFA integra la financiación de la totalidad de los servi-
cios traspasados a través de tres partidas: los tributos cedi-
dos total o parcialmente (que definen lo que se conoce como 
«capacidad tributaria»), la Transferencia del Fondo de Ga-
rantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) y el 
Fondo de Suficiencia Global (FSG). Además, la Ley 22/2009 
creó los llamados Fondos de Convergencia Autonómica, 
dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de 
Competitividad y el Fondo de Cooperación. El conjunto de 
recursos recibidos del SFA constituye la principal vía de fi-
nanciación de las administraciones autonómicas. En el caso 
de la Generalitat Valenciana, viene cubriendo en torno al 
80% del gasto no financiero.  

Para determinar la capacidad tributaria de las comuni-
dades, que es el volumen de recursos que se toma como 
punto de partida para hacer los cálculos, se determina cuán-
to habrían recaudado si todas aplicasen las mismas escalas 
impositivas. Es lo que se llama «recaudación normativa» 
(RTN). Ello significa que aquellas comunidades que deci-
dan incrementar la presión fiscal sobre sus ciudadanos se 
quedan con todos los ingresos adicionales obtenidos por 
esta vía, mientras que aquellas que rebajen sus tipos impo-
sitivos o gestionen de forma ineficiente sus tributos sopor-
tarán los costes íntegros de sus actuaciones, sin que el sis-
tema de financiación compense en modo alguno la corres-
pondiente pérdida de ingresos. 

Uno de los pilares fundamentales del SFA es lo que co-
noce como «población ajustada», que no es más que el re-
sultado de una corrección de las cifras reales de población 
para otorgar una prima a las autonomías en las que tienen 
más peso los grupos de edad que requieren mayor gasto sa-
nitario y educativo. También se favorece a las comunidades 
insulares, a las que cuentan con una población más enve-
jecida, y a las tienen más superficie o mayor dispersión po-
blacional, pues se entiende que ello exige más gasto. Con 
todo, los criterios predominantes son la población real (que 
pondera un 30%); su distribución por grupos de edad, se-
gún influyen en el gasto sanitario (un 38%); y el número de 
personas menores de 16 años, considerado reflejo de las ne-
cesidades de gasto educativo (un 20,5%). Las demás correc-
ciones tienen mucha menos relevancia: la población ma-
yor de 65 años pesa un 8,5%, mientras la superficie, la dis-
persión y la insularidad suman, conjuntamente, un 3%. Con 
ello, se busca disponer de un indicador que refleje las nece-
sidades de gasto relativas de las distintas comunidades, a fin 
de que el SFA sufrague unos niveles de gasto reconocidos 
como homogéneos y financiables. 

Así, mientras la Comunitat Valenciana representa el 
11,37% de la población real del conjunto de las autono-
mías de régimen común, supone el 11,06% de la población 
ajustada (según la última liquidación del SFA, la de 2019). 
Esta pequeña diferencia de apenas tres décimas se debe a 
que en nuestra tierra tiene menos peso alguno de los gru-
pos de edad que requiere de más gasto sanitario, y al he-
cho de que ni somos una autonomía insular ni tenemos a 
nuestra población dispersa en un territorio extenso (más 
bien al contrario). Estos últimos factores (dispersión de la 
población y superficie) explican alrededor de la mitad de 
las tres décimas de diferencia entre nuestras poblaciones 
real y ajustada. El gráfico 1 muestra las diferencias 

Gráfico 2

Financiación por habitante y por habitante ajustado en 2019

FUENTE: Elaborado a partir de las cifras proporcionadas en De la Fuente (2021a). Para determinar la financiación efectiva, realiza varios    
ajustes técnicos, que incluyen los beneficios que supone el Régimen Económico Fiscal canario, el descuento del gasto que conllevan    
las competencias no homogéneas o un cálculo más preciso de la recaudación normativa proporcionada por los impuestos completamente cedidos.

Gráfico 3

Capacidad tributaria vs financiación efectiva por habitante ajustado (media=100) en 2019

FUENTE: Elaborado a partir de las cifras proporcionadas en De la Fuente (2021a). Para determinar la capacidad tributaria homogénea y la financiación efectiva,  
realiza varios ajustes técnicos, que incluyen los beneficios que supone el Régimen Económico Fiscal canario, el descuento del gasto que conllevan   
las competencias no homogéneas o un cálculo más preciso de la recaudación normativa proporcionada por los impuestos completamente cedidos.

> > >
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entre la población real y la ajustada para todas las co-
munidades y, como se puede comprobar, tan sólo su-
ponen unas pocas décimas.  

Cabe señalar aquí que, si la Comunitat Valenciana 
recibe una financiación significativamente inferior a la 
media por habitante, no es (como algunos afirman) 
porque el SFA otorgue un peso desmedido a la super-
ficie y a la dispersión en el cálculo de las necesidades 
de gasto. De hecho, puede resultar sorprendente que, 
siendo una de las autonomías con mayor densidad de 
población, ello apenas impacte en la diferencia entre 
nuestras poblaciones real y ajustada. La razón que ex-
plica por qué recibimos menos que la media es que, tras 
el cálculo de las necesidades de gasto financiables, se-
gún la población ajustada, el SFA articula una serie de 
fondos que añaden o detraen recursos. 

El FGSPF pretende asegurar que cada autonomía re-
cibe los mismos recursos por habitante, en términos de 
población ajustada, para financiar los servicios públi-
cos fundamentales esenciales del Estado del bienestar 
(sanidad, educación y servicios sociales). El Fondo de 
Garantía se forma con el 75% de la capacidad tributa-
ria de las comunidades y una aportación adicional de 
recursos adicionales de la Administración central. Cada 
autonomía participa en este fondo en función de su po-
blación ajustada. De modo que, hasta aquí, el sistema 
actúa correctamente, a nuestro juicio, pues asegura la 
nivelación horizontal de las comunidades a través de 
un mecanismo que garantiza una cobertura homogé-
nea de las necesidades de gasto en servicios públicos 
fundamentales, a partir de un indicador que corrige las 
cifras reales de población para reflejar el hecho de que 
hay colectivos que exigen un mayor gasto público. El 
25% restante de la capacidad tributaria se entiende des-
tinado a financiar el resto de los servicios que prestan 
las comunidades autónomas.  

En nuestra opinión, el problema llega con el cálculo 
del Fondo de Suficiencia Global (FSG), considerado 
«mecanismo de cierre del sistema de financiación» por-
que cubre la diferencia entre: 1) la necesidad de finan-
ciación de una comunidad (calculada para un año base 
y actualizada anualmente según la evolución de la re-
caudación tributaria de la Administración central, ex-
cluidos los recursos impositivos cedidos a las comuni-
dades autónomas), y 2) la cuota que le corresponde en 
el FGSPF más sus recursos tributarios en términos nor-
mativos. En principio, este mecanismo parece total-
mente justificado: se trata de que ninguna autonomía 
quede por debajo del nivel de recursos que se conside-
ra necesario para prestar un nivel de servicios públicos 
adecuado, ya que la Administración central, a través del 
FSG, añade dinero para cubrir la diferencia entre nece-
sidad de gasto y recursos disponibles (o bien detrae el 
exceso de recursos sobre la necesidad de gasto en aque-
llos casos en los que la diferencia es negativa). 

El problema surge en la forma en la que se determi-
na el nivel de servicios públicos adecuado en una comu-
nidad, o, lo que es lo mismo, en cómo se cuantifica su 
necesidad de financiación. El modelo actual define di-
cha necesidad como el importe de los recursos que la 
comunidad recibió en el año base (2007) con el modelo 
anterior, lo que da lugar al mantenimiento de la situa-
ción preexistente, o statu quo. De esta forma, si el gasto 
en servicios públicos en una comunidad ha sido histó-
ricamente más bajo, ha de continuar siéndolo (y, de un 
modo o de otro, así ha sucedido en la Comunitat Valen-
ciana desde que se nos transfirieron las principales com-
petencias). Como indican Ramos Prieto y otros (2019), 
el mantenimiento del statu quo perpetúa las diferencias 
de financiación entre comunidades que se han ido pro-
duciendo por un mal diseño o aplicación de los sistemas 
anteriores, esto es, el FSG viene a perpetuar la posición 

relativa de las diferentes autonomías (beneficiadas o per-
judicadas respecto a las demás tras la aplicación de los 
sucesivos sistemas de financiación autonómica). 

Por último, la Ley 22/2009 crea los Fondos de Con-
vergencia Autonómica (FCA): el Fondo de Competiti-
vidad y el Fondo de Cooperación. Estos fondos están 
dotados con recursos adicionales del Estado y se distri-
buyen entre las comunidades de acuerdo con diversos 
criterios entre los que se encuentran la renta per cápi-
ta, el crecimiento de la población, su densidad y la si-
tuación de cada una en términos de financiación por 
habitante ajustado. El acceso a los FCA se produce en 
función de que se alcancen o no determinados umbra-
les en dichos indicadores, sin que se haya llegado a jus-
tificar nunca por qué se utilizan esos umbrales y no 
otros. Más bien al contrario: parecen haberse estable-
cido con el fin de beneficiar más a unas comunidades 
que a otras. Además, la manera en que se calculan, a 
través de complejos repartos sucesivos, hasta agotar las 

cantidades prefijadas, o el hecho de que haya una in-
compatibilidad parcial entre ambos, sugieren que se 
han diseñado ad hoc, con el objetivo de añadir dinero 
para algunas comunidades.  

El resultado de todo este alambicado proceso de cál-
culo es que la distribución final de recursos resultante 
no parece responder a ningún criterio claro. Ni asegu-
ra un reparto equitativo de los recursos en función de 
indicadores homogéneos, ni articula mecanismos co-
rrectores que, por ejemplo, establezcan un sesgo que 
favorezca a las comunidades con menos renta. Resul-
ta sorprendente, por ejemplo, que la Comunitat Valen-
ciana, que tiene una renta por habitante que es un 12% 
inferior a la media de España, sea la que menos recur-
sos recibe del sistema (da igual que se haga el cálculo 
en términos de población o de población ajustada), 
mientras que hay autonomías con una renta por habi-
tante superior a la media que están entre las que más 
recursos perciben (gráfico 2).  

Gráfico 4

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la liquidación de 2019.

Posición de las autonomías respecto a la media en       
cada fase de la liquidación del SFA, por habitante ajustado (2019)

Cuadro 1

COMUNIDAD RTN FGSPF FSG FCA TOTAL

Cataluña 23.483.852 -1.468.299 782.137 1.111.099 23.908.789 
Galicia 6.256.152 1.539.894 602.413 251.597 8.650.055 
Andalucía 17.056.642 4.842.131 506.190 827.896 23.232.85 
Asturias 2.609.890 371.317 188.066 96.989 3.266.262 
Cantabria 1.602.758 61.194 495.382 53.308 2.212.642 
La Rioja 813.059 88.297 214.520 25.901 1.141.777 
Murcia 3.156.317 773.168 -202.995 200.257 3.926.746 
Comunitat Valenciana 12.334.149 1.196.385 -1.458.624 1.285.634 13.357.544 
Aragón 3.731.467 218.625 279.557 51.281 4.280.929 
Castilla-La Mancha 4.338.690 1.291.649 79.805 203.419 5.913.562 
Canarias 2.316.217 2.951.620 75.157 797.179 6.140.173  
Extremadura 1.985.488 914.401 449.789 111.798 3.461.476  
Illes Balears 3.743.671 -364.293 -706.362 676.469 3.349.485 
Madrid 24.241.679 -4.343.767 -763.357 288.653 19.423.209 
Castilla y León 6.104.830 1.017.747 437.455 218.380 7.778.411 
TOTAL 113.774.861 9.090.068 979.132 6.199.860 130.043.920
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la liquidación de 2019.

Componentes de la financiación autonómica en 2019 (en miles de euros)
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De hecho, la situación de la Comunitat Valenciana resul-
ta aún más sorprendente si se compara su posición relati-
va, en cuanto a capacidad tributaria, con la que alcanza en 
función de los recursos que finalmente cobra del SFA. Como 
se aprecia en el gráfico 3, sólo hay cuatro autonomías para 
las que la financiación efectiva por habitante ajustado en 
términos relativos (es decir, respecto a la media que se igua-
la a 100) es inferior a su capacidad tributaria relativa (medi-
da también respecto a la media, igualada a 100). Tres de ellas 
están entre las comunidades de régimen común con renta 
per cápita más alta: Madrid, Cataluña y Baleares. La cuarta 
es la Comunitat Valenciana, que, como se ha indicado, tie-
ne una renta por habitante muy inferior a la media e ingre-
sa muy por debajo de la media.  

Los datos que presentamos en la cuadro 1 muestran que 
el FSG, que refleja el statu quo procedente de los sistemas de 
financiación anteriores, tiene un fuerte impacto negativo so-
bre la Comunitat Valenciana, a la que resta más de 1.400 mi-
llones de euros (unos 300 euros por habitante ajustado). Este 
efecto negativo no es suficientemente compensado por los 
fondos de convergencia (FCA), a pesar de que uno de dichos 
fondos, el de competitividad, se destina, precisamente, a in-
crementar los recursos de aquellas autonomías cuyos ingre-
sos por habitante ajustado previos a la aplicación de este fon-
do son inferiores a la media (artículo 23.1 de la Ley 22/2009). 
Tampoco lo compensa el otro de los fondos de convergen-
cia, el de cooperación, creado para dotar de recursos adicio-
nales a las autonomías que, como la nuestra, tienen una ren-
ta per cápita inferior al 90% de la media de las de régimen 
común (artículo 24.1 de la Ley 22/2009). El hecho de que la 
dotación de recursos que se destina a estos fondos esté limi-
tada (con independencia de que alcancen o no sus objeti-
vos) y la constatación de que los criterios de acceso a los mis-
mos se fijasen de manera discrecional, e incluso contradic-
toria con sus supuestos objetivos, explican su falta de capa-
cidad para compensar el impacto del FSG.  

Observando el gráfico 4 podemos comprobar que la me-
nor capacidad fiscal (RTN) de la que parte nuestra comuni-
dad (dos puntos por debajo del promedio de las autonomías 

de régimen común) es corregida por el mecanismo de ree-
quilibrio que opera a través del FGSPF, lo que la lleva a si-
tuarse justo en el promedio del conjunto de las comunida-
des (índice 100 en RTN + FGSPF). Posteriormente, la apli-
cación de la cláusula del statu quo a través del FSG provoca 
una caída de 12 puntos en la posición relativa de la Comu-
nitat Valenciana (índice 88 en RTN + FGSPF + FSG).  

Sólo Baleares presenta una situación peor, con un des-
censo de 23 puntos al aplicar el FSG. No obstante, el hecho 
de que se tome en consideración el factor de insularidad al 
calcular los FCA permite a esta comunidad recuperar bue-
na parte de la caída, de manera que sus recursos totales se 
sitúan justo en el promedio del conjunto de las autonomías 
de régimen común (índice 100 en el total de recursos). No 
sucede lo mismo, sin embargo, con la Comunitat Valencia-
na, donde la aportación adicional de los FCA es claramen-
te insuficiente: sus recursos totales quedan en el entorno de 
los siete puntos porcentuales por debajo del promedio del 
conjunto de las comunidades. 

El gráfico 5 ilustra de otro modo la falta de correlación 
entre la renta por habitante de las comunidades autóno-
mas (reflejo, en buena medida, de su capacidad tributaria 
y de las que serían sus posibilidades de gasto en servicios 
públicos si el SFA no aplicase mecanismos de nivelación) 
y la financiación efectiva recibida. Entre las comunidades 
con una renta per cápita inferior a la media, la Comunitat 
Valenciana es la que menos recursos recibe por habitante 
ajustado. Un tema de discusión permanentemente abier-
to es hasta qué punto se deben promover las transferencias 
de recursos desde las autonomías más ricas hacia las más 
pobres. Hay quien defiende que aquéllas que tienen una 
mayor renta (y, por tanto, más capacidad tributaria), como 
Madrid o Cataluña, han de percibir por encima de la me-
dia; y también hay quien argumenta que las que registran 
una renta por habitante más baja (y disponen de menor ca-
pacidad tributaria), como Andalucía o Extremadura, han 
de recibir recursos por encima de la media para compen-
sar la desigualdad de partida. Pero, ¿hasta qué punto?... Los 
partidarios del «principio de ordinalidad», por ejemplo, ar-
gumentan que las transferencias de recursos a través del 
SFA no deben alterar la posición relativa de las comunida-
des autónomas en cuanto a su nivel de renta. En nuestra 
opinión, se trata de un debate complejo en el que es difícil 
encontrar un punto de equilibrio. Pero una situación como 
la de la Comunitat Valenciana, que tiene una renta per cá-
pita bastante inferior a la media y ni siquiera recibe unos 
recursos equivalentes a su capacidad tributaria, resulta di-
fícilmente justificable.  

Hace unas semanas, el Ministerio de Hacienda publicó 
una propuesta para el cálculo de la población ajustada, 
como paso previo a la elaboración de un nuevo SFA. Las 
principales novedades son la ampliación de los grupos de 
edad considerados para evaluar las necesidades de gasto 
sanitario (tratando de calcularlas de forma más precisa); la 
incorporación de un indicador poblacional que refleja la ne-
cesidades de gasto universitario, así como diversas alterna-
tivas para medir de otro modo los requerimientos de gasto 
educativo no universitario (ahora sólo se tiene en cuenta la 
población menor de 16 años); la definición de las necesida-
des de gasto social mediante dos grupos de edad y conside-
rando a las personas desempleadas sin prestación (el siste-
ma actual sólo se fija en la población de más de 65 años); y 
la inclusión de variables que reflejan la despoblación y los 
costes fijos de prestación de servicios en las comunidades 
que tienen menos de dos millones de habitantes. A todo ello 
se añade el cambio de las ponderaciones asignadas a los in-
dicadores que permiten calcular la población ajustada: su-
ben las correspondientes a sanidad y educación, a costa de 
la que se atribuye a la población real.  

Ángel de la Fuente ha efectuado un análisis rápido de es-
tos cambios (realizando algunas hipótesis, puesto que en al-
gunos casos se propone un abanico de opciones), y ha con-
cluido que la Comunitat Valenciana resultaría ligeramente 
perjudicada, pues, con los nuevos criterios, la distancia entre 
la población ajustada y la real se incrementaría desde el 0,3% 
actual hasta el 0,5% (lo que significa que el nuevo SFA nos re-
conocería menor necesidad de gasto). La principal razón de 
este aumento se encuentra en la introducción de los nuevos 
indicadores de despoblación y costes fijos (los efectos del res-
to de cambios se compensan entre ellos), ya que, aunque am-
bos tienen un impacto muy exiguo, se definen de manera que 
la Comunitat Valenciana no ve reconocida ninguna necesi-
dad de gasto por esos conceptos (implícitamente, se conside-
ra que nuestros problemas de despoblación o el peso relativo 
de los costes fijos que soporta la Administración autonómica 
valenciana son irrelevantes en comparación con la mayoría 
de las comunidades). De la Fuente (2021b) añade que la de-
finición que se hace de estos nuevos indicadores es arbitraria, 
pues se habrían diseñado para primar a las autonomías más 
pequeñas y/o con mayores problemas de despoblación. A 
nuestro juicio, resulta evidente la discrecionalidad en 

Gráfico 5

FUENTE: Los datos de renta provienen de la Contabilidad Regional del INE. Los datos de financiación son los que ya se han empleado en el gráfico 3.

Renta per cápita vs financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado (2019)
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la definición de estos dos indicadores, que habrían de co-
rregirse para establecer una mayor gradualidad. No obs-
tante, los demás parámetros propuestos son poco discu-
tibles, porque reflejan bastante bien las necesidades de 
gasto que se han de atender a través del SFA, y que resul-
tan algo inferiores a la media en la Comunitat.  

A partir de ahí, la clave del resto de la reforma para 
nuestra comunidad está en lograr que los recursos del 
sistema se distribuyan atendiendo esencialmente a la 
población ajustada, sin que aparezcan, como en el sis-
tema vigente, mecanismos de reparto adicionales arti-
culados a través de fondos definidos de manera extra-
ña que, como hemos señalado, no parecen obedecer 
más que al objetivo de favorecer a unas comunidades 
frente a otras sin hacerlo de forma explícita, de ahí que 
se recurra a fórmulas complejas y poco transparentes.  

La Comisión de Expertos nombrados por las Cortes 
Valencianas (CECV) para analizar la situación de la fi-
nanciación autonómica en la Comunitat Valenciana 
emitió recientemente un informe sobre la propuesta 
del ministerio. En el mismo se indica, en línea con lo 
que venimos defendiendo en este trabajo, que los ma-
yores problemas de funcionamiento de la financiación 
autonómica no son consecuencia de la definición de la 
población ajustada, sino que vienen provocados por 
otros elementos del SFA cuya finalidad parece ser el 
mantenimiento de un cierto statu quo que no respon-
de a ninguna valoración objetiva de las necesidades de 
gasto de las competencias autonómicas.  

El documento del ministerio no precisa si en el nue-
vo SFA habría fondos adicionales que no se distribu-
yeran a partir de la población ajustada, como sucede 
actualmente, pero los análisis de la CECV (2022) po-
nen de manifiesto que, aunque no los hubiera, la pro-
puesta del ministerio abre un abanico de alternativas 
tan amplio que, aun repartiendo todos los recursos de 
acuerdo con la población ajustada, podría alcanzarse 
una combinación de opciones, dentro de esa gama de 
posibilidades, de la que se derivasen unos criterios de 
reparto por habitante tan desiguales como los que exis-
ten en el actual SFA, hasta el punto de replicar el statu 
quo que viene manteniéndose desde hace años.  

Así pues, el procedimiento para el cálculo de la po-
blación ajustada que aparece en la propuesta del mi-
nisterio permitiría alcanzar un reparto igualitario por 
habitante ajustado siempre que no se viera afectado 
por ulteriores transferencias de recursos. Pero, como 
se advierte en el gráfico 6, que hemos tomado directa-
mente del informe de la CECV (2022), del mismo po-
drían surgir, si se toma una combinación adecuada de 
las opciones que ofrece el ministerio, y sin necesidad 
de recurrir a fondos adicionales, unas diferencias de 
financiación por habitante que se parecerían bastan-
te a las actuales, lo que podría llevar a una nueva mo-
dalidad de preservar el statu quo, como ha sucedido 
en las sucesivas reformas del SFA. 

Por lo demás, el informe de la CECV (2022) pone 
de manifiesto que las propuestas que se hacen para 
sustituir la población de derecho por otras variables 
demográficas, tratando de definir mejor aquellos gru-
pos de población que tienen mayor impacto en las ne-
cesidades de gasto, resultan discutibles, pues, en al-
gunos casos, se construyen a partir de bases de datos 
que no son públicas, y existen dudas sobre la preci-
sión y homogeneidad de la información recogida en 
ellas.  Esta cuestión también es relevante, ya que pue-
de dar lugar a diferencias significativas de financia-
ción por habitante entre comunidades que no estén 
suficientemente justificadas. 
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Gráfico 6

FUENTE: CECV (2022). La línea discontinua muestra las diferencias per cápita con el actual SFA. La línea verde continua muestra el máximo rango de 
diferencias que se alcanza con el abanico de posibilidades de la propuesta del Ministerio, situando en el 4% (el límite superior del intervalo) el peso 
otorgado a las que no tienen carácter poblacional (superficie, dispersión, insularidad y costes fijos). 

Necesidades relativas de gasto por habitante: propuesta del Ministerio      
y financiación per cápita del actual SFA (Media autonomías de régimen común =100)
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nalizar el impacto de la pande-
mia global con las dimensio-
nes tan profundas que tiene en 
términos de pobreza y exclu-
sión social sobre la provincia 
de Alicante, cuando sus efec-
tos sobre las distintas esferas 
de la sociedad siguen avan-

zando, no es una tarea sencilla. Por un lado, la infor-
mación disponible hasta la fecha no permite contar 
con un retrato completo de este periodo tan comple-
jo todavía en evolución. Al mismo tiempo, no dispo-
nemos aún de todos los datos oficiales y estadísticas 
sobre condiciones de vida necesarios para valorar su 
impacto en aspectos fundamentales de la sociedad 
en estos años. Con la limitación añadida de carecer-
se de indicadores sustantivos y desagregados a pe-
queña escala, en la medida en que este estudio se pro-
pone tener un anclaje fuertemente territorial en el 
conjunto de la provincia de Alicante, en el marco de 
la Comunitat Valenciana. 

La singularidad y complejidad de la crisis multidi-
mensional desencadenada por la pandemia de SARS-
CoV-2 desde que sus primeros efectos fueron detec-
tados, a principios de 2020, están dejando una pro-
funda huella social, con un notable ensanchamiento 
de una pobreza y exclusión que presenta algunos per-
files novedosos sobre grupos, personas y hogares que 
de manera abrupta han visto desaparecer sus ingre-
sos esenciales de un día para otro, generándose situa-
ciones de empobrecimiento y necesidad sobreveni-
da que se han tenido que afrontar con rapidez. La cri-
sis ha golpeado duramente al conjunto de la socie-
dad, pero, una vez más, lo ha hecho severamente so-
bre las capas más excluidas y los sectores especial-
mente vulnerables. Nuevamente, hemos visto que, al 
desencadenarse una intensa crisis económica, se pro-
duce un rápido incremento de la pobreza y la exclu-
sión que, posteriormente, tardarán tiempo en redu-
cirse y se hará de manera mucho más lenta, como he-
mos visto con anterioridad. Mientras tanto, se gene-

ra una expulsión de importantes segmentos de po-
blación hacia posiciones de mayor desventaja, con un 
progresivo empeoramiento de sus condiciones de 
vida que es importante evitar que se cronifiquen. 

Por ello, resulta particularmente importante 
aproximarnos a un conocimiento de la pobreza ge-
nerada y vivida con motivo de esta singular crisis 
desde ángulos multidimensionales que nos permi-
tan acceder a una información mucho más amplia 
y enriquecedora, capaz de complementar las series 
estadísticas con las que habitualmente trabajamos. 
No estamos ante una crisis más, sino que asistimos 
a un shock sin precedentes que ha generado impac-
tos múltiples, exigiendo políticas y respuestas de una 
intensidad y profundidad excepcionales. Es así como 
también necesitamos de perspectivas singulares de 
análisis que nos ayuden a conocer y comprender 
mejor los efectos, nada sencillos, que se han desen-
cadenado entre nosotros. 

Desde que en 1989 se formulara el Índice de Desa-

rrollo Humano (IDH), académicos y centros de inves-
tigación han venido desplegando una variedad de in-
dicadores compuestos de distinta naturaleza para 
acercarnos mejor a la comprensión e identificación 
de fenómenos como la pobreza, el desarrollo, la de-
sigualdad y la exclusión social, siendo uno de los úl-
timos el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 
formulado por las Naciones Unidas junto con la Uni-
versidad de Oxford. En la misma línea, las investiga-
ciones realizadas desde la London School of Econo-
mics por los profesores Richard G. Wilkinson y Kate 
Pickett sobre la desigualdad, utilizando para su me-
dición y valoración una amplia batería de indicado-
res compuestos extraordinariamente diversos, de-
muestran hasta qué punto tenemos que ampliar el 
foco en nuestros análisis para enriquecerlos con pers-
pectivas mucho más extensas. Es lo que se propone, 
de manera incipiente, este estudio, en mayor medida 
ante la enorme complejidad de los elementos que in-
tervienen en esta etapa pandémica, así como por la 
novedad de algunos problemas desencadenados y las 
respuestas ofrecidas. Bien es cierto que es una pro-
puesta que tendrá que ampliarse en el futuro para dis-
poner de mejores espacios de conocimiento. 

1. Un punto de partida débil: la pobreza  
en Alicante antes de la pandemia 
La emergencia sanitaria causada por la pandemia glo-
bal de covid-19 desencadenó, desde sus inicios, una 
gigantesca crisis de impactos múltiples y efectos muy 
profundos, que todavía están vigentes, afectando a 
una sociedad que trataba de recuperarse todavía en 
numerosos espacios económicos, sociales y labora-
les de los profundos efectos de la Gran Recesión vivi-
da en la anterior década. 

De los datos preliminares y estudios que hasta la 
fecha se han venido realizando, existe una coinciden-
cia unánime en señalar el impacto muy desigual de 
la pandemia entre la población española. El parón de 
la actividad económica afectó de manera inmediata 
a un buen número de sectores, llevando a otros mu-
chos a un estado de «hibernación», incidiendo espe-
cialmente sobre colectivos de rentas bajas, en condi-
ciones laborales precarias y situación vulnerable, vin-
culados a actividades particularmente sensibles a la 
crisis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comer-
cio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre 
otros muchos. Es cierto que el amplio abanico de me-
didas desplegadas de inmediato para aumentar la 
protección social, amortiguar la bajada de ingresos y 
compensar la caída de rentas, junto a la progresiva 
reactivación de la actividad económica (a pesar de las 
sucesivas olas vividas, atenuadas por la extensión de 
una vacunación muy amplia entre la población), han 
permitido recuperar con fuerza el empleo. 

Existe unanimidad en señalar el considerable au-
mento de las situaciones de pobreza aguda y privación 
material severa en el conjunto de la población, espe-
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cialmente sobre las personas y familias más frágiles y des-
favorecidas a quienes no han llegado o no han podido ac-
ceder al llamado escudo social. Así, como destacaba la En-
cuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE 
en 2021, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclu-
sión social AROPE, creada en el año 2010 para medir la po-
breza relativa en Europa, ampliando la valoración exclu-
siva de los ingresos para incorporar tres indicadores dis-
tintos a partir de la población que está en riesgo de pobre-
za o con carencias materiales severas o con baja intensi-
dad en el empleo, apunta a su crecimiento en 2020 hasta 
alcanzar el 26,4% en el conjunto de España, desde el 25,3% 
del año 2019. A su vez, la población en situación de caren-
cia material severa (un indicador más preciso para valorar 
la incidencia de la pobreza en este año) registraba un no-
table aumento, al pasar del 4,7% en 2019 al 7,0% en 2020 
en el conjunto del país, mostrando así una parte de las con-
secuencias de la crisis sobre las personas más vulnerables. 
Recordemos que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión 
social, AROPE (En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), o 
ERPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), 
adoptada por la UE en sus estrategia de crecimiento y cohe-
sión social, considera personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social a la población que se encuentra en algu-
na de las tres siguientes situaciones: en riesgo de pobreza 
si están por debajo del 60% de la mediana de ingresos por 
unidad de consumo, en carencia material severa si no pue-
de acceder a cuatro de los nueve conceptos de una lista de 
bienes básicos, y sin empleo o con baja intensidad en el 
empleo si aquellas personas en edad de trabajar lo hicie-
ron menos del 20% del total de su potencial de trabajo en 
el año de referencia. 

Ahora bien, las evidencias ponen de manifiesto un ma-
yor daño sobre una Comunitat Valenciana que a lo largo 
del último decenio ha soportado tasas elevadas de riesgo 
de pobreza y/o exclusión social, siempre por encima de 
los niveles medios de España y en posiciones relativamen-
te altas en el conjunto de las comunidades. Así, a la luz de 
los indicadores de la ECV del INE mencionados, los datos 
sobre pobreza y tasa AROPE señalan un deterioro eviden-
te, con incrementos intensos en los diferentes indicado-
res, como pone de manifiesto el aumento de la privación 
material severa, que alcanza al 11,5% de las personas, sien-
do la tasa más elevada en la serie histórica y también en 
todas las regiones, teniendo, a su vez, la tasa más alta de 
pobreza severa, solo superada por Canarias, situando así 
a la Comunitat Valenciana como la tercera con mayor in-
cremento en el último año. Todos los indicadores de po-
breza subieron a lo largo de 2020 en nuestra comunidad, 

pero aquellos directamente relacionados con la vulnera-
bilidad extrema lo hicieron en mayor medida, como ha 
sucedido con la privación material severa, la pobreza se-
vera y la Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH). 

Todo ello, a su vez, ha tenido una mayor incidencia so-
bre la provincia de Alicante en la medida en que las con-
diciones de partida para esta provincia son de mayor de-
bilidad que en el conjunto de la Comunitat, como dife-
rentes estudios han venido destacando en los últimos 
años. Así, los trabajos publicados en los últimos años por 
los profesores Paloma Taltavull y Francisco Juárez sobre 
renta y pobreza en la provincia de Alicante, han señala-
do cómo el crecimiento de ingresos y la reducción de la 
pobreza sobre este territorio durante los años de recupe-
ración económica han sido menores que en el conjunto 
de la Comunitat Valenciana, acentuándose de esta forma 
los niveles de pobreza en la provincia y una dispar distri-
bución de la riqueza. En la misma línea, el amplio estu-
dio sobre la situación social en la provincia de Alicante 
dirigido por la profesora Carmen Ródenas, y en el que ha 
participado la profesora Mónica Martí, ha evidenciado 
tasas de pobreza y exclusión social muy desiguales en el 
conjunto de las comarcas alicantinas, con mayor inciden-
cia en la Vega Baja y la Marina, que tienen, a su vez, los 
más bajos niveles de ingresos de la provincia.  

A las debilidades del tejido económico alicantino, la 
existencia de núcleos de pobreza y vulnerabilidad in-
crustados en determinadas zonas que la economía su-
mergida amplifica, junto a unos mayores niveles de de-
sigualdad territorial en la distribución de la renta, se aña-
de la fragilidad de unas políticas sociales atomizadas y 
notablemente dispares en las distintas comarcas, con 
dificultades para intervenir eficazmente sobre los sec-
tores en situación de mayor vulnerabilidad. Este es, por 
tanto, el punto de partida para comprender mejor el im-
pacto de la pandemia en la vida de las personas en la 
provincia de Alicante. 

2. Evolución de la pobreza durante la  
pandemia en la provincia de Alicante 
Los estudios que se han venido realizando sobre desigual-
dad, distribución de renta y pobreza en España y a nivel 
regional han evidenciado el impacto de la pandemia so-
bre los hogares y las personas de una forma inequívoca, a 
pesar de que estas variables cambian de manera progre-
siva y el grueso de los datos sobre estos meses pasados sal-
drán próximamente. La estadística más completa sobre 
desigualdad en la distribución personal de la renta en Es-
paña es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, 

cuyos datos más recientes, publicados en 2021, se refie-
ren a 2020, si bien los datos sobre ingresos corresponden 
a 2019. La máxima desagregación territorial de la ECV es 
a nivel de comunidades autónomas, siendo posterior-
mente los institutos de estadística de las diferentes comu-
nidades los que hacen una aproximación subprovincial, 
como en la Comunitat Valenciana lleva a cabo el Institu-
to Valenciano de Estadística (IVE), de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana. Bien es cierto que la 
aplicación de modelos estadísticos de estimación para 
áreas pequeñas contiene coeficientes de variación más 
elevados a los que tiene la ECV, por lo que descender a este 
nivel de desagregación comarcal exige también de una 
cierta cautela en su análisis. 

Diferentes estudios han detallado cómo, en la última 
década, la Comunitat Valenciana ha contado con tasas 
elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social, por en-
cima de la media de los datos referidos al conjunto de Es-
paña, siempre en el grupo de comunidades con los indi-
cadores más altos. Es así cómo, las consecuencias de la 
crisis y su evolución desde 2008 a 2019, afectaron a la so-
ciedad valenciana de manera dispar, pero con mayor in-
cidencia sobre la población más pobre, como demuestra 
el aumento de todos los indicadores de vulnerabilidad ex-
trema, especialmente los referidos a carencia material se-
vera (entendida como la proporción de la población que 
vive en hogares que carecen al menos de cuatro concep-
tos de los nueve básicos recogidos en la ECV, referidos a: 
1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una se-
mana al año. 2. No puede permitirse una comida de car-
ne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede 
permitirse mantener la vivienda con una temperatura 
adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos im-
previstos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la vivienda principal (hipote-
ca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras 
a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse 
disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse dispo-
ner de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un 
televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavado-
ra) y pobreza severa (referida a los hogares cuya renta me-
dia por unidad de consumo está por debajo del 40% de la 
renta mediana de distribución nacional). 

De esta forma, la Comunitat Valenciana contaba en el 
año 2019, previo a la pandemia, con unas tasas AROPE 
agregadas de riesgo de pobreza o exclusión social del 
24,4%, todavía ligeramente superiores a las que tenía en 
2008, aunque más bajas que las del año anterior, que as-
cendían al 27,6%. Así, en 2019, la Comunitat Valenciana 
tenía 1,22 millones de personas en riesgo de pobreza o ex-
clusión social, de las cuales 240.180 estaban en situación 
de carencia material severa, el 4,8% de la población valen-
ciana, 1,9 puntos más que en el año anterior. En 2019 dis-
minuyó la pobreza global, pero habrían aumentado las 
bolsas de pobreza extrema. 

Los datos de 2020 evidencian un cambio de tendencia, 
a pesar de manejar todavía datos de rentas de 2019. Así, la 
tasa AROPE se elevó hasta el 27,1% para el conjunto del 
territorio valenciano, frente al 24,4% del año anterior, 2,7 
puntos más de aumento, que afectaba a 1,37 millones de 
personas. Así, de 2019 a 2020 aumentaron en cerca de cien-
to cincuenta mil las personas que pasaban a estar en si-
tuación de pobreza o exclusión social, según el indicador 
armonizado AROPE en el conjunto de la Comunitat. Este 
avance de la pobreza en 2020 se ve de forma más acusada 
aún en el caso de las personas en situación de carencia 
material severa, con mayor vulnerabilidad, que en 2020 
alcanzaron el 11,5% de la población valenciana, con un 
aumento destacable de 6,7 puntos respecto al año 2019, 
que representaba el 4,8%, llevando a que estas personas 
con carencias materiales severas pasaran de ser 

Cuadro 1

                                                            2019              2020                 2019                 2020                     2019 2020 2019 2020 2019 2020

Comunitat Valenciana 20,9 21,7 24,4 27,1 11,9 20,0 4,8 11,5 15.582 16.518 
Valencia (provincia) 18,6 19,6 22,2 24,5 11,1 18,2 4,3 10,2 16.400 17.389 
Castellón (provincia) 16,2 19,2 19,5 23,2 10,4 17,8 3,8 10,0 17.169 17.975 
Alicante (provincia) 25,5 25,3 29,0 31,8 13,4 23,1 5,8 13,7 14.204 14.888 
El Comtat 18,8 19,7 22,7 25,0 11,2 18,2 4,5 9,9 16.005 16.901 
L’Alcoià 17,0 18,6 22,1 22,6 9,9 17,8 3,9 8,7 16.389 17.563 
Marina Alta 29,8 32,0 34,0 40,9 16,0 28,4 6,7 18,3 12.341 12.060 
Marina Baixa 27,8 29,6 31,0 39,6 15,5 27,4 5,5 16,5 13.367 13.363 
L’Alacantí 24,3 23,7 27,8 31,5 12,3 21,7 5,3 13,2 14.991 16.081 
Alto Vinalopó 22,2 19,5 24,6 25,8 11,3 18,2 4,3 9,8 15.221 16.261 
Vinalopó Medio 19,8 20,4 23,7 25,6 11,9 18,6 5,6 9,4 15.633 16.694 
Baix Vinalopó 23,6 22,3 27,0 27,3 12,8 21,2 6,6 10,9 14.254 14.970 
Vega Baja 32,0 30,4 34,5 34,8 15,3 26,9 6,8 17,5 12.748 13.336

FUENTE: Generalitat Valenciana / Instituto Valenciano de Estadística.

Indicadores de pobreza por comarcas de Alicante y provincias de la Comunitat Valenciana (2019 - 2020)

 TASA DE RIESGO AROPE (%) CARENCIA CARENCIA MATERIAL RENTA MEDIA POR UNIDAD 
 DE POBREZA (%)  MATERIAL (%) SEVERA(%) DE CONSUMO (EUROS)

> > >



DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2022EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ALICANTINA INFORMACIÓN106

240.180 en 2019 a 581.595 en 2020, año del inicio de 
la pandemia. Por el contrario, podemos ver cómo la 
renta media por unidad de consumo habría aumen-
tado, pasando de 15.582 euros en 2019 a 16.518 en 
2020, un incremento debido a las transferencias de 
renta a través de las medidas anticrisis desplegadas 
para compensar la caída de actividad económica por 
la pandemia. Sin embargo, se aprecia claramente un 
aumento de la pobreza severa en los estratos más po-
bres que, por su mayor precariedad y vulnerabilidad, 
más han sufrido durante esta crisis. 

Si descendemos a un nivel provincial, y a través del 
análisis de modelos de pequeñas áreas elaborado por 
el IVE de la Generalitat Valenciana, los datos para la 
provincia de Alicante confirman el mayor impacto de 
la crisis para esta provincia en los años recientes, con 
mayores tasas de pobreza en sus diferentes indicado-
res, particularmente para la pobreza extrema. Así, en 
el año 2019, la provincia de Alicante contaba con una 
tasa AROPE del 29,0%, la más alta de las tres provin-
cias, superando en 4,6 puntos la media de la Comu-
nitat Valenciana, creciendo en el año 2020 hasta si-
tuarse en una tasa del 31,8% de la población de Ali-
cante, manteniendo la distancia de 4,7 puntos por en-
cima de la Comunitat. Esto significa que, si en 2019 la 
provincia de Alicante contaba con 539.018 personas 
en situación de pobreza o riesgo de exclusión, un año 
después, durante la pandemia, éstas se elevaron has-
ta las 597.804, creciendo, por tanto, en 58.786 las per-
sonas en esta situación. En el año previo a la pande-
mia se confirman los niveles de pobreza más eleva-
dos en la provincia de Alicante, los más altos del con-
junto de la Comunitat. 

Al analizar las diferentes comarcas alicantinas, ve-
mos el desigual impacto del avance de la pobreza en 
los años recientes, consecuencia de su distinta mor-
fología sociodemográfica y su desigual metabolismo 
económico. En el año 2019, previo a la pandemia, la 
tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión era no-
tablemente dispar en el conjunto del territorio pro-
vincial, alcanzando sus niveles más bajos en la comar-
ca de l’Alcoià, con un 22,1%, frente a los indicadores 
más elevados, que se registrarían en la Marina Alta, 
con un 34%, y la Vega Baja, con un 34,5%. Existirían, 
por tanto, más de 12,4 puntos de distancia entre la co-
marca con menores y la de mayores tasas de perso-
nas en riesgo de pobreza y exclusión social, según el 
indicador AROPE, subrayando así las enormes dispa-
ridades en el territorio alicantino. La provincia de Ali-
cante contaba en 2019 con todas sus comarcas con los 
mayores niveles de pobreza y exclusión social de toda 
la Comunitat Valenciana, tres de ellas encabezando 
las tasas AROPE más altas, la Vega Baja, la Marina Alta 
y la Marina Baja, por encima, incluso, de la media de 
la provincia de Alicante, que era la más elevada de las 
tres provincias valencianas. El resto de las comarcas 
contaban, a su vez, con niveles superiores a los de la 
media de la Comunitat. 

Si nos detenemos en observar la proporción de 
personas residentes en hogares con carencia mate-
rial severa, los datos destacan con mayor énfasis las 
importantes desigualdades comarcales, así como las 
acusadas bolsas de pobreza existentes en la provin-
cia de Alicante. Los niveles más altos de personas en 
esta situación de pobreza severa se encuentran en la 
Vega Baja, con el 6,8%; la Marina Alta, con el 6,7%; y 
el Baix Vinalopó, con el 6,6%; mientras que, por el 
contrario, las tasas más bajas estarían en l’Alcoià, con 
el 3,9%. En este caso, seis comarcas estarían por de-
bajo de los valores medios de la provincia, además 
de l’Alcoià, Alto Vinalopó, El Comtat, l’Alacantí y Ma-
rina Baixa y Vinalopó Medio, y de ellas, tres con va-

lores por debajo de la media de la Comunitat, El 
Comtat, Alto Vinalopó y l’Alcoià. Existe, por tanto, una 
concentración de las bolsas de pobreza extrema en 
tres comarcas alicantinas, vinculadas, sin duda, a la 
existencia de población inmigrante extracomunita-
ria en condiciones de precariedad y otros colectivos 
vulnerables en la Vega Baja, la Marina Alta y el Baix 
Vinalopó (en línea con lo recogido en el informe rea-
lizado por las profesoras Carmen Ródenas (Dir.) y 
Mónica Martí para Ineca en 2019). Por el contrario, 
en el resto de las comarcas, aún con tasas de perso-
nas en riesgo de pobreza o exclusión social elevadas, 
los niveles de pobreza extrema son menos acusados. 
Los niveles de renta media por unidad de consumo 
en 2019, con valores de ingresos en los hogares de 
2018, subrayan esta desigualdad entre las diferentes 
comarcas de la provincia de Alicante, situando a l’Al-

coià, con 16.389 euros como la que tendría mayores 
niveles de renta por unidad de consumo, frente a la 
Marina Alta, con 12.341 euros, la que contaría con ni-
veles más bajos, con una diferencia de 4.048 euros 
entre una comarca y otra. 

En el análisis comarcal de pequeñas áreas para la 
provincia de Alicante, con los datos de 2020 del IVE 
de la Generalitat Valenciana, vemos con claridad la 
involución que se ha producido en todos los indica-
dores de pobreza, anticipando lo que, sin duda, se 
confirmará a medida que la pandemia avance. Así, la 
proporción de personas en riesgo de pobreza o exclu-
sión a la luz de la tasa AROPE avanzó de manera es-
pectacular en el territorio alicantino, pasando del 29,8 
de media en 2019 al 31,8 en el conjunto de la provin-
cia en 2020, alcanzando niveles muy elevados en al-
gunas de sus comarcas, especialmente en la Marina 

Gráfico 1

Indicadores de pobreza (2020) por Comunitat Valenciana, provincias y comarcas alicantinas

FUENTE: Generalitat Valenciana / Instituto Valenciano de Estadística.

Gráfico 2

Evolución de la tasa AROPE en la Comunitat Valenciana, provincias y comarcas de Alicante (2019-2020)

FUENTE: Generalitat Valenciana / Instituto Valenciano de Estadística.
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Alta, donde llegaba hasta el 40,9% para la población resi-
dente en esa comarca. Si bien en las nueve comarcas ali-
cantinas avanzó la tasa AROPE de riesgo de pobreza o ex-
clusión social de 2019 a 2020, lo hizo de manera notable-
mente diferencial en los distintos territorios. Así, en aque-
llas que arrastraban los niveles más altos del año anterior, 
lo hizo en menor medida, mientras que en otras con una 
mayor dependencia del turismo y de actividades econó-
micas que más han sufrido desde que se inició la pande-
mia, han experimentado mayores avances, algo que au-
mentará en las estadísticas próximas al incorporar indi-
cadores de renta más recientes. De esta forma, los mayo-
res crecimientos y las tasas más altas de riesgo de pobre-
za o exclusión con los datos de 2020 se encontrarían en la 
Marina Alta, con el 40,9% y un aumento de 6,9 puntos res-
pecto a 2019; Marina Baja, con tasas del 39,6% y un au-
mento de 8,6 puntos respecto al año anterior; así como 
l’Alacantí, con niveles del 31,5% y un crecimiento de 3,7 
puntos respecto al anterior año. La comarca de la Vega 
Baja, que ha contado siempre con indicadores muy altos 
de pobreza, encabezaba en 2019 las tasas AROPE de po-
breza o exclusión social con un 34,5%, pero solo aumen-
tó en tres décimas en 2020. Cinco comarcas alicantinas 
tendrían tasas del indicador agregado AROPE mayores 
que la media de la Comunitat Valenciana, y de ellas tres 
con niveles superiores a la media provincial: Marina Alta, 
Marina Baja y Vega Baja. 

La proporción de personas residentes en hogares en si-
tuación de carencia material severa a nivel comarcal nos 
ofrece datos mucho más concluyentes. En 2019 ninguna 
de las nueve comarcas alicantinas llegaba a los siete pun-
tos, a pesar de encontrarse seis de ellas por encima de la 
media de la Comunitat y, de estas, tres tenían valores más 
altos a la media provincial. Sin embargo, el avance de la 
pobreza en 2020 ha llevado a que todas las comarcas ali-
cantinas hayan aumentado notablemente este indicador 
en sus zonas, con cinco de ellas superando ampliamente 
los niveles más altos alcanzados en 2019. Destacan la Ma-
rina Alta, que alcanza el 18,3% de personas residentes en 
hogares en situación de carencia material severa, con un 
aumento de 11,6 puntos respecto a 2019; seguida de la 
Vega Baja, con un 17,5% y un incremento de 10,7 puntos 
sobre el año anterior; y por la Marina Baixa, con 16,5 pun-
tos y un incremento de 11 puntos. También es notable el 
aumento que experimenta la comarca de l’Alacantí, que 
pasa de tener el 5,3% de población en esta situación en 
2019 a alcanzar un 13,2% en 2020. Son, sin duda, estas bol-
sas de pobreza extrema las que mayor atención deben te-
ner para evitar su cronificación y apostar por su reincor-
poración social y económica. 

En términos de renta media por unidad de consumo, 

se observan algunos datos más complejos, ya que, salvo 
la comarca de la Marina Alta en la que se ha vivido un re-
troceso significativo, el resto de las comarcas alicantinas 
aumentaron su nivel de renta media, e incluso algunas de 
ellas, como El Comtat, lo hicieron de manera significativa 
superando los niveles medios de la Comunitat, destacan-
do también lo sucedido en la comarca de l’Alacantí, don-
de, a pesar del aumento de las tasas de pobreza y caren-
cia material severa, experimentó un llamativo aumento 
de los niveles medios de renta por unidad de consumo, 
pasando de los 14.991 euros en 2019 a los 16.081 euros en 
2020. Para comprender estos aumentos, tenemos que con-
siderar, como ya mencionamos, el impacto positivo sobre 
la economía de las familias de ayudas, rentas y subsidios 
desplegados desde el inicio de la pandemia, si bien se 
constata el mayor impacto de la crisis en la comarca de la 
Marina Alta, a la luz de los diferentes indicadores. 

Indicadores complementarios de pobreza en Alicante 
Como vemos, el análisis de todos los indicadores directos 
de pobreza evidencia la existencia en la provincia de Ali-
cante de dos fenómenos que, con la crisis derivada de la 
pandemia, se han acentuado: niveles de pobreza y vulne-
rabilidad más elevados en el conjunto del territorio de la 
Comunitat Valenciana, así como la existencia de factores 
territoriales en su distribución en el conjunto de la pro-
vincia alicantina, entre unas comarcas y otras. Ahora bien, 
la extensión, la persistencia y profundidad de esas brechas 
de pobreza sobre Alicante exigiría desbordar los análisis 
tradicionales para incorporar otros indicadores multidi-
mensionales que ayudaran a precisar mejor sus perfiles, 
conociendo mejor la naturaleza de su impacto. 

Aunque es cierto que este desafío supera, con mucho, 
el propósito y la extensión de este trabajo, aportamos dos 
análisis complementarios y novedosos sobre la provincia 
de Alicante que nos permitan ampliar la comprensión so-
bre estas dinámicas de empobrecimiento tan enraizadas. 
El primero de ellos se refiere a la determinación de las di-
ferentes tipologías de perceptores de pensiones en la Co-
munitat Valenciana y Alicante, por clase y tramos econó-
micos, situadas por debajo de los umbrales de pobreza y 
de pobreza severa. El umbral de pobreza o de riesgo de 
pobreza se establece en los hogares cuya renta media por 
unidad de consumo se sitúa por debajo del 60% de la ren-
ta mediana de distribución, mientras que el umbral de po-
breza alta o pobreza severa incluirían a los hogares cuya 
renta media por unidad de consumo se encuentra por de-
bajo del 40% de la mediana. Dado que la mediana de dis-
tribución de los hogares en la ECV de 2020 era de 16.043 
euros anuales, el umbral de riesgo de pobreza en hogares 
unipersonales estaría en 9.626 euros, mientras que el de 

pobreza severa se situaría en 6.417 euros al año. 
De esta forma, y a la luz de estos criterios, tendríamos 

que en las cinco categorías distintas de pensiones que la 
Seguridad Social otorga a perceptores de la provincia de 
Alicante hay unas tasas de pensionistas que perciben can-
tidades por debajo del umbral de pobreza y de pobreza se-
vera en mayor proporción que en el conjunto de la Comu-
nitat, con datos a diciembre de 2020. Los datos son parti-
cularmente significativos para las pensiones de incapaci-
dad y de jubilación, en la medida en que afectan a un ma-
yor número de jubilados con prestaciones que no son 
compatibles con la percepción de otras pensiones, al tiem-
po que son las mayores en cuanto a perceptores totales. 
Es así como, mientras en la Comunitat Valenciana el 36,7% 
de los beneficiarios de pensiones de incapacidad perma-
nente perciben prestaciones por debajo del umbral de la 
pobreza, para Alicante esos perceptores en riesgo de po-
breza representan el 41,9% del total, 5,2 puntos por enci-
ma de la media de la Comunitat Valenciana. Algo similar 
sucede con el conjunto de pensiones de jubilación, de las 
cuales el 29,5% de las mismas en el conjunto de las Comu-
nitat estarían por debajo del umbral de pobreza, mientras 
que para la provincia de Alicante supondrían el 32,3%, 2,8 
puntos por encima de la media de toda la región valencia-
na. Si el análisis lo hacemos sobre la base de las pensio-
nes cuya cuantía está por debajo del umbral de pobreza 
severa, en el caso de las prestaciones por incapacidad per-
manente nos encontramos con que, mientras el 5,5% de 
todas ellas en el conjunto de la Comunitat están por de-
bajo de ese umbral, en la provincia de Alicante represen-
tan el 7,7%, esto es, 2,2 puntos más, al tiempo que, en el 
caso de las pensiones por jubilación para el territorio de 
la Comunitat, el 12,7% de ellas están por debajo del um-
bral de pobreza severa, que para la provincia de Alicante 
se elevan hasta el 14,1%, con 1,4 puntos por encima del to-
tal de la región. En términos absolutos nos encontraría-
mos con que 9.755 perceptores de pensiones de incapa-
cidad permanente junto a otros 66.975 de jubilación per-
cibirían prestaciones por debajo del riesgo de pobreza, su-
mando 76.730 perceptores que plantean una bolsa de vul-
nerabilidad importante en la provincia. 

Otro de los espacios de análisis importantes y de gran 
actualidad para conocer el avance de la pobreza entre la 
población valenciana, es el número de beneficiarios del 
bono social eléctrico reconocidos como tal por las ope-
radoras de energía para consumidores que tengan la con-
sideración de vulnerables, vulnerables severos, vulnera-
bles severos en riesgo de exclusión, a los que se ha aña-
dido una categoría nueva de vulnerabilidad provocada 
por el covid-19. En este caso, trataríamos de aproximar-
nos al conocimiento de los hogares en situación de po-
breza energética reconocida como consecuencia de te-
ner un nivel de ingresos insuficiente para no poder man-
tener el hogar con una temperatura adecuada, no poder 
afrontar el pago de facturas, tener un gasto energético ex-
cesivamente bajo para las necesidades familiares o tener 
un gasto en suministros energéticos desproporcionado 
sobre el nivel de ingresos, indicadores todos ellos reco-
nocidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza ener-
gética 2019-2024 (ENPE). Los datos desglosados a nivel 
territorial para el conjunto de la Comunitat Valenciana y 
de la provincia de Alicante no han sido fuente de explo-
tación hasta la fecha, entre otros motivos, porque el ac-
ceso a los mismos no es sencillo. Sin embargo, la pobre-
za energética se ha convertido en uno de los indicadores 
para identificar y ponderar la situación de exclusión y vul-
nerabilidad de los hogares, hasta el punto de que está en-
tre los nueve indicadores que se utilizan en la ECV para 
identificar y cuantificar los hogares en situación de pri-
vación material severa, siendo a su vez uno de los elemen-
tos en las estrategias europeas de reducción de la pobre-
za. Al mismo tiempo, la crisis de la energía y el en-

Cuadro 2

Hasta 150 € 256 89 10.384 4.474 5.247 1.778 1.706 605 104 23 17.697 6.969  
De 150,01 a 450 € 5.073 1.708 69.401 24.931 59.234 20.858 24.302 8.331 340 183 158.350 56.011 
De 450,01 a 500 € 8.488 2.391 9.564 3.369 8.125 2.781 1.175 317 533 262 27.885 9.120 
De 500,01 a 650 € 21.425 5.567 96.045 34.201 28.342 9.772 2.906 852 944 425 149.662 50.807 
De 650,01 a 1.000 € 32.387 7.635 193.070 69.012 107.714 35.033 5.616 1.687 422 171 339.209 113.538 
De 1.000,01 a 2.000 € 22.700 4.803 171.599 51.530 34.063 9.731 1.183 284 236 100 229.781 66.458 
Más de 2.000 5.525 1.092 76.657 19.742 208 54 79 19 16 7 82.485 20.914 
Todos los tramos 95.854 23.285 626.720 207.259 242.933 80.007 36.967 12.095 2.595 1.171 1.005.069 323.817 
Total por debajo  35.242 9.755 185.394 66.975 100.948 35.189 30.089 10.105 1.921 893 353.594 122.907 
umbral de pobreza 36,7% 41,9% 29,5% 32.3% 41,5% 43,9% 81,3% 83,5% 74,0% 76,2% 35,1% 38,0% 
Total por debajo umbral  5.329 1.797 79.785 29.405 64.481 22.636 26.008 8.936 444 206 176.047 62.980 
de pobreza severa 5,5% 7,7% 12,7% 14,1% 26,5% 28,2% 70,3% 73,8% 17,1% 17,6% 17,5% 19,4%

FUENTE: Elaboración propia, a partir de estadísticas de pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Perceptores de pensiones en la Comunitat Valenciana y Alicante por clase y tramos (a 31 de diciembre de 2020)

 INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN VIUDEDAD ORFANDAD FAVOR FAMILIAR TODAS LAS PENSIONES

                                                             C. V.     ALICANTE            C. V.     ALICANTE                  C. V. ALICANTE C. V. ALICANTE C. V. ALICANTE C. V. ALICANTE
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carecimiento de la factura eléctrica ha colocado en 
el primer plano de actualidad esta problemática. 

Los datos de beneficiarios del bono social eléctri-
co en Alicante muestran, nuevamente, que esta pro-
vincia tiene bolsas de pobreza, en este caso de pobre-
za energética, superiores la media de la Comunitat 
Valenciana con anterioridad a la llegada de la pan-
demia de covid-19. En los años previos a la pande-
mia, la provincia de Alicante vio aumentar de mane-
ra significativa los beneficiarios del bono social eléc-
trico, que pasaron en términos absolutos de 52.538 
en 2018 a 66.634 en 2019. La cifra experimentó un li-
gero descenso en 2020, año del inicio de la pande-
mia, al situarse en 62.868 hogares beneficiarios, si 
bien para 2021, con datos hasta septiembre de ese 
año, se ha experimentado un importante repunte, ya 
que en los nueve meses del año se ha superado la ci-
fra total de beneficiarios del año anterior, al ascen-
der a 66.639 hogares. Esto significa que la provincia 
de Alicante, con el 4% de la población de toda Espa-
ña, tiene el 5,5% de los beneficiarios reconocidos del 
bono social eléctrico, mientras que esta provincia, 
con el 37% de la población de toda la Comunitat Va-
lenciana, recoge el 40% de estos beneficiarios. En 
cuanto a la tipología de estos beneficiarios, predomi-
nan los vulnerables severos en riesgo de exclusión, 
que representan el 53% del total en el conjunto de la 
provincia, frente al 47% restante que tendría la cate-
goría de beneficiarios vulnerables. 

La introducción de la nueva figura de beneficia-
rios vulnerables por la pandemia de covid-19, que se 
hizo en 2020, ha tenido un escaso recorrido en la me-
dida en que los complicados trámites para la solici-
tud de este bono implican que no sea procedente so-
licitar el traslado de una categoría ya reconocida a 
otra, por lo que esta nueva figura de beneficiarios aco-
ge a hogares nuevos afectados de manera directa por 
la pandemia. Aún así, esta nueva figura de beneficia-
rios ha pasado de tener 110 en el año 2020 a 313 a sep-
tiembre de 2021, representando a su vez el 46% de to-
dos los beneficiarios vulnerables de este bono eléc-
trico por covid-19 en la Comunitat en el año 2020 al 
53% en septiembre de 2021, confirmando, de esta for-
ma, el impacto de la pandemia también en términos 
de pobreza energética. 

3. La transición hacia medidas de inclusión 
social efectivas: el papel del Ingreso  
Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Valenciana 
de Inclusión (RVI) durante la pandemia 
El debate sobre los instrumentos más eficaces para 
intervenir ante la pobreza y la exclusión social lleva 
tiempo presente en la agenda pública, especialmen-
te a raíz de los efectos de la Gran Recesión, iniciada 
en 2008. No hay duda de que las políticas sociales tie-
nen instrumentos, medios y recursos limitados, in-
terviniendo con frecuencia en el límite de sus posi-
bilidades, siendo muy valiosa también la contribu-
ción de la iniciativa solidaria privada. Sin embargo, 
la dificultad para actuar eficazmente ante situacio-
nes de pobreza cronificada, de carencia material se-
vera o de profunda exclusión social ha planteado des-
de hace tiempo la necesidad de contar con disposi-
tivos que, de manera continuada, proporcionen ren-
tas económicas básicas que no dependan de los com-
plicados circuitos de los servicios sociales municipa-
les ni de la debilidad de los sistemas de protección 
social existentes. 

Con el paso del tiempo, las comunidades autóno-
mas han venido impulsando, con arreglo a las com-
petencias específicas que tienen atribuidas, las llama-
das rentas mínimas de inserción con distintos perfi-

les y exigencias, tratando así de implantar transferen-
cias económicas básicas para los colectivos más ex-
cluidos, a modo de redistribuidores de rentas y reduc-
tores de desigualdad. Hablamos, por tanto, de ingre-
sos de subsistencia dirigidos a los sectores más des-
favorecidos, carentes de otros recursos, y sin facilidad 
de acceso al mercado de trabajo, con un componen-
te importante de protección social. 

De esta forma, todas las comunidades autóno-
mas han implantado este sistema de rentas míni-
mas como instrumento central de sus políticas so-
ciales, con rasgos, requisitos y alcances tan varia-
bles como dispares entre la población en situación 
de pobreza en las diferentes regiones de España. Es 
así como el sistema ha configurado un modelo te-
rritorial desigual en las coberturas asignadas a ho-
gares con menos ingresos, en las cuantías mensua-
les abonadas y en los requisitos a los beneficiarios 
sin ingresos. Hasta el punto de que, desde el Conse-
jo Europeo, se han venido realizando recomenda-
ciones a España para intensificar la eficacia de los 
programas de renta mínima garantizada, con el fin 
de mejorar su cobertura y reducir las disparidades 
en el acceso entre los diferentes sistemas autonó-
micos, como recoge la recomendación nº 2 del Con-
sejo Europeo de 13 de julio de 2018 relativa al Pro-
grama Nacional de Reformas de 2018 de España en 

el marco del dictamen sobre el Programa de Estabi-
lidad de 2018 de España. 

El papel de la Renta Valenciana de Inclusión 
(RVI) durante la pandemia 
En la Comunitat Valenciana se cuenta con una renta 
de inserción denominada Renta Valenciana de Inclu-
sión, configurada como una prestación económica 
no condicionada a la obligación de participar en ac-
tividades de inclusión social o inserción laboral para 
proporcionar un mínimo vital a las personas sin re-
cursos. La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) susti-
tuyó a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), vi-
gente hasta el año 2018, que había demostrado pro-
blemas muy importantes en su gestión, junto a limi-
taciones para su acceso. 

El diseño de la nueva Renta Valenciana de Inclu-
sión se hizo desde el reconocimiento del derecho sub-
jetivo a recibir una prestación económica para cubrir 
necesidades básicas para la unidad de convivencia 
que carece de recursos para ello, así como el derecho 
subjetivo a la inclusión social, junto a la implementa-
ción de nuevos procedimientos administrativos para 
facilitar su aplicación. De esta forma, la nueva RVI des-
pliega instrumentos innovadores para ser más eficaz 
en la cobertura ante situaciones de pobreza, riesgo de 
exclusión y desigualdad, si bien todo ello sigue de-

Cuadro 3

Solicitudes  1.973.642 203.672 77.727 1.627.196 207.556 79.723 1.654.695 208.251 80.464 1.431.334 196.689 77.142  
presentadas 100% 10,3% 3,9% 100% 12,7% 4,9% 100% 12,6% 4,8% 100% 13,7% 5,4% 
Solicitudes  315.332 28.091 11.257 179.418 24.892 9.494 248.711 35.663 13.683 126.479 20.941 8.361 
rechazadas 100% 8,9% 3,6% 100% 13,9% 5,3% 100% 14,3% 5,5% 100% 16,5% 6,6% 
Solicitudes  1.077.593 136.980 52.538 1.303.530 172.907 66.634 1.220.172 161.472 62.868 1.203.157 169.626 66.639 
aprobadas 100% 12,7% 4,9% 100% 13,3% 5,1% 100% 13,2% 5,1% 100% 14,0% 5,5% 
Beneficiarios  563.001 66.467 25.313 669.074 83.104 31.681 630.463 78.237 30.117 605.471 80.269 31.333 
vulnerables 100% 11,8% 4,5% 100% 12,4% 4,7% 100% 12,4% 4,8% 100% 13,2% 5,2% 
Beneficiarios 511.798 70.479 27.200 627.995 89.721 34.889 579.672 82.910 32.685 582.485 88.681 5.240 
vulnerables 100% 13,8% 5,3% 100% 14,2% 5,5% 100% 14,3% 5,6% 100% 15,2% 5,5% 
severos  
Beneficiarios  2.794 34 25 6.461 82 64 6.536 86 66 8.743 88 66 
vulnerables  100% 1,2% 0,9% 100% 1,2% 1% 100% 1,3% 1% 100% 1% 0,7% 
severos en  
riesgo de exclusión 
Beneficios  0 0 0 0 0 0 3.501 239 110 6.458 588 313 
vulnerables covid-19 0 0 0 0 0 0 100% 6,8% 3,1% 100% 9,1% 4,8%

*Datos a 31 de septiembre de 2021. 
FUENTE: Dirección General de Política energética y Minas / Ministerio para la Transición Ecológica.

 2018 2019 2020 2021*
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Evolución de beneficiarios del bono social eléctrico en España,       
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pendiendo estrechamente de una nueva forma de gestión, 
que da más responsabilidades a unos servicios sociales 
municipales en el límite de sus posibilidades, abriendo in-
terrogantes sobre los recursos disponibles, limitados por 
la infrafinanciación histórica y el abultado déficit asumi-
do por la Generalitat Valenciana.  

El desarrollo de la nueva RVI se hace mediante cuatro 
tipos de prestaciones distintas en función de la situación 
de vulnerabilidad económica, social o laboral de los des-
tinatarios: 

Renta de Garantía: 
1- Renta de Garantía de Ingresos Mínimos (RGIM). 
2- Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS). 
Renta Complementaria de Ingresos: 
3- Renta Complementaria de Ingresos por Prestacio-

nes (RCIP). 
4- Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo 

(RCIT). 
Las fechas de entrada en vigor de las distintas modali-

dades son el 23 de abril de 2018 para la RGIM y RGIS, el 23 
de abril de 2019 para la RCIP, y el 23 de abril de 2022 para 
la RCIT. De manera que la pandemia de covid-19 coinci-
dió con el proceso de implantación de estas novedosas 
rentas valencianas de inserción. 

Al mismo tiempo, existen otras prestaciones adiciona-
les, como el complemento de alquiler de vivienda habi-
tual y derechos energéticos, el complemento de cuota hi-

potecaria que grava la vivienda habitual y el complemen-
to de derechos energéticos para personas titulares sin gas-
tos de alojamiento, todos ellos vinculados a la percepción 
de la Renta Valenciana de Inclusión. La RGIS se podría 
comparar a la anterior RGC, a la que sucede, pero el res-
to de los instrumentos son tan novedosos como avanza-
dos. Estamos, por tanto, ante un desarrollo ambicioso de 
la nueva RVI, pero también repleto de desafíos y comple-
jidades técnicas que plantean numerosas incertidumbres 
en su implantación. 

Al iniciarse la pandemia de covid-19 y declararse el 
estado de alarma existe, por tanto, en el territorio valen-
ciano esta renta de inserción que, junto con otros dispo-
sitivos sociales municipales gestionados desde los ser-
vicios de atención primaria, atienden situaciones de po-
breza, emergencia y necesidad, aunque de manera muy 
desigual en función de las políticas sociales llevadas a 
cabo por cada ayuntamiento, y con no pocas dificulta-
des. En el caso de la RVI, ésta llevaba poco tiempo en 
marcha, al haber entrado en vigor en junio de 2018 y al-
gunos de sus instrumentos no haberse implantado toda-
vía, como la Renta Complementaria de Ingresos del Tra-
bajo (RCIT), que lo hace en el año 2022, a pesar de lo cual 
resulta imprescindible conocer su impacto ante las si-
tuaciones de pobreza y emergencia social planteadas du-
rante la pandemia en el territorio valenciano y de mane-
ra particular en Alicante. 

En la medida en que la RVI entra en vigor a mediados 
de 2018, este año es fronterizo entre el sistema de presta-
ciones anterior y la puesta en marcha del nuevo. Por ello, 
es necesario arrancar el análisis sobre la RVI en el año pre-
vio a la pandemia, 2019, un período marcado por su pues-
ta en marcha y el despliegue de los complejos mecanis-
mos técnicos y administrativos necesarios para su implan-
tación. Dos elementos llamativos destacan en este primer 
año de rodaje, como son, en primer lugar, avanzar muy rá-
pidamente en su implantación, al llegar a los 40.611 des-
tinatarios, y, en segundo lugar, colocar a la provincia de 
Alicante en una posición destacada en cuanto al número 
de receptores de la prestación. Los dos datos son muy im-
portantes en la medida en que confirman, por distintas 
vías, importantes núcleos de población vulnerable en la 
Comunitat Valenciana y, de una manera destacada, en la 
provincia de Alicante. En el primer caso, tenemos que ser 
conscientes del elevado número de prestaciones recono-
cidas en el primer año de puesta en marcha de la RVI, te-
niendo en cuenta la complejidad técnica y burocrática de 
su tramitación y el tiempo que inicialmente se tardaba en 
la aprobación, que llegó a superar el año en numerosas 
ocasiones, como ha venido investigando ampliamente el 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en las nu-
merosas quejas abiertas a petición de los ciudadanos, re-
cogidas en las memorias anuales de la institución de los 
últimos años y presentadas a las Cortes valencianas. 

Esto viene a demostrar la existencia de importantes 
bolsas de pobreza en la Comunitat Valenciana de perso-
nas que, en el año previo a la pandemia y cuando se ha-
blaba claramente de recuperación, se situaban por de-
bajo del umbral de la pobreza, en línea con los requisi-
tos exigidos por esta renta. En cuanto a la evolución de 
los datos para la provincia de Alicante, confirman el diag-
nóstico previo referido a contar con situaciones de po-
breza, exclusión y carencia material más acusadas en el 
territorio valenciano. 

El importante crecimiento experimentado por la RVI 
desde 2019 a 2021 evidencia el importante papel de este 
dispositivo social para dar cobertura al aumento de la po-
breza que se ha experimentado durante la pandemia, a 
pesar de las limitaciones sanitarias y las restricciones ad-
ministrativas impuestas por las autoridades para conte-
ner la expansión del covid-19 que dificultaron su tramita-
ción. Así, de 2019 a septiembre de 2021, la RVI creció en 
un 86% en el conjunto de la Comunitat, mientras que en 
la provincia de Alicante lo hizo en un 122%. Hasta el pun-
to de que, en septiembre de 2021, esta provincia alicanti-
na se situó como la que mayor número de beneficiarios 
de la RVI acumula, por encima de Valencia. 

Fiel reflejo de la importante extensión de la RVI desde 
su puesta en marcha, y especialmente en los años de la 
pandemia, es el fuerte aumento presupuestario dedicado 
a la misma desde la Generalitat Valenciana, que habría 
pasado de los 58 millones de euros que se destinaban a la 
renta antecesora en 2017, a los 254 millones ejecutados en 
2020 y que, por la evolución del ejercicio de 2021, supera-
rán al año anterior. Esto viene a confirmar la importancia 
de este instrumento social durante los años de la pande-
mia en la Comunitat Valenciana como amortiguador de 
las situaciones de pobreza y necesidad, con la particula-
ridad de que, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) en mayo de 2020, hay una incompatibilidad de pres-
taciones, siendo necesario solicitar primero el IMV antes 
de poder tramitar la RVI. 

La implantación del nuevo modelo de renta de inser-
ción en la Comunitat Valenciana a través de la RVI coin-
cide así con la pandemia de covid-19. Por un lado, su ex-
tensión tiene que afrontar las situaciones de emergencia 
social y necesidad sobrevenida generadas por las medi-
das adoptadas por las autoridades con motivo de la decla-
ración del estado de alarma y el impacto social de 

Cuadro 4

RGIM 3.159 1.077 383 1.699 3.476 1.158 225 2.093 2.198 688 154 1.356 
RGIS 35.957 17.514 3.456 14.987 58.748 30.893 4.486 23.369 67.106 35.889 4.718 26.499 
RCIP 1.495 174 577 744 5.111 1.199 1.384 2.528 6.377 2.257 1.339 2.781 
Total RVI 40.611 18.765 4.416 17.430 67.335 33.250 6.095 27.990 75.681 30.636 6.211 38.834

*A 31 de septiembre de 2021. 
Destinatarios: titulares + beneficiarios en la unidad familiar. 
RGIM: Renta de Garantía de Ingresos Mínimos. 
RGIS: Renta de Garantía de Inclusión Social. 
RCIP: Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones. 
FUENTE: Generalitat Valenciana / Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

 2019 2020 2021*

 C.V.  VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE C.V.  VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE C.V.  VALENCIA CASTELLÓN ALICANTE

Evolución de los destinatarios de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)       
por modalidades, en la Comunitat Valenciana y por provincias (2019-2021)

Cuadro 5

Gasto (en euros) 32.129.104,2 44.561.306,2 58.442.096 50.899.625,6 145.630.368,5 254.030.373,6 
Incremento año anterior  38,7% 31,1% -12,9% 186,1% 74,4%

FUENTE: Generalitat Valenciana / Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (RGC) RGC + RVI RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN (RVI)

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución gasto por la Generalitat Valenciana en RGC y RVI (2015-20)
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la pandemia, con la interrupción de la actividad labo-
ral para miles de trabajadores y su entrada en el de-
sempleo o en situaciones de ERTE, el parón en la ac-
tividad económica y la limitación en la movilidad. 
Todo ello afectó de manera especial a colectivos con 
rentas bajas o condiciones laborales precarias, vincu-
lados en muchos casos a actividades sensibles a la cri-
sis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comer-
cio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre 
otros colectivos. 

Pero la intervención de las rentas de inserción au-
tonómicas como la RVI contaba con la limitación del 
cierre en la atención presencial de los servicios socia-
les municipales de base que, siendo considerados 
como personal esencial, tenían que pasar a atender 
situaciones de extrema necesidad sobre colectivos 
vulnerables en condiciones extremadamente preca-
rias (como transeúntes, mujeres prostituidas, perso-
nas sin hogar, menores en situación de riesgo o vio-
lencia de género). De esta forma, se limitaba el acce-
so para tramitar las rentas de inserción a la vía tele-
mática para colectivos con dificultades para contar 
con recursos tecnológicos adecuados. 

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la exten-
sión de la RVI, como recurso básico ante situaciones 
de extrema necesidad, siguió avanzando durante los 
meses de pandemia hasta la fecha, consolidándose 
como una pieza fundamental en las políticas de in-
tervención social ante los colectivos en riesgo de po-
breza. Ante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital 
por el Gobierno central, la Renta Valenciana de Inclu-
sión adapta su normativa mediante el Decreto Ley 
7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 
19/2017, de 20 de diciembre, por el que se establece 
el carácter subsidiario y complementario de la RVI al 
IMV. De esta forma, antes de poder tramitar esta Ren-
ta Valenciana de Inclusión, se tiene que solicitar el In-
greso Mínimo Vital y ser denegada la prestación, de 
manera que, con el tiempo, la RVI trasladará un buen 
número de potenciales beneficiarios hacia el IMV. 

 

Un primer balance del impacto del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) en Alicante 
La gravedad de las situaciones de emergencia social 
desencadenadas por la crisis del covid-19, junto al 
rápido aumento de la pobreza en una parte de la po-
blación, planteó la necesidad de impulsar una me-
dida novedosa, de la que se venía tiempo debatien-
do, a través de un Ingreso Mínimo Vital, entendido 
como prestación no contributiva de ámbito estatal 
dirigida a los colectivos en situación de riesgo seve-
ro. Así es aprobado por Consejo de Ministros, me-
diante RD 20/2020 de 29 de mayo, por el que se crea 
un Ingreso Mínimo Vital (IMV). En la nota de pren-
sa tras el Consejo de Ministros, se señala sobre esta 
nueva prestación de la Seguridad Social que «será de 
carácter permanente, tiene como principales objeti-
vos la redistribución de la renta, con la intención de 
erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y 
participación en el mercado laboral de las personas 
en situación de vulnerabilidad». 

Con su creación, este IMV pasa a convertirse en 
una pieza novedosa muy importante en el Sistema de 
Garantía de Ingresos Mínimos, exigiendo un extraor-
dinario esfuerzo fiscal y de gestión para su implanta-
ción. En su arranque, los objetivos anunciados por el 
Gobierno parecen demasiado ambiciosos. Así, en la 
mencionada nota del Consejo de Ministros, se expli-
ca que, según las estimaciones gubernamentales, «la 
nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hoga-
res beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millo-

nes de personas, con especial incidencia en los hoga-
res con niños», hasta el punto de llegar a afirmarse 
que con el mismo «se espera que prácticamente erra-
dique la pobreza extrema en España». El presupues-
to inicial anunciado para financiar este ingreso ascen-
dería a 3.000 millones de euros al año, como recoge 
la información del Gobierno tras su aprobación, en-
comendándose a la Airef (Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal) su evaluación anual. 

Desde su aprobación, se identificaron distintas li-
mitaciones y obstáculos para su acceso a las personas 
en condiciones de pobreza y exclusión social a las que 
se dirigía, que, además, aumentaban por la situación 
de pandemia y las restricciones derivadas de la mis-
ma. De hecho, tanto en su trámite parlamentario, 
como con posterioridad, se han ido introduciendo di-
ferentes cambios para eliminar algunas de estas tra-
bas, al tiempo que se avanzaron acuerdos con dife-
rentes comunidades autónomas para facilitar su ges-
tión, como la pasarela automática de reconocimien-
to en bloque desde las rentas mínimas autonómicas 
a la RMI, utilizada por el Gobierno de Aragón o de Na-

varra, posibilitando que sean comunidades con ma-
yores niveles de cobertura en el avance de prestacio-
nes reconocidas. 

Sin embargo, los obstáculos para su acceso y las 
consiguientes reducciones en el número de benefi-
ciarios reales sobre las estimaciones iniciales pre-
vistas llevaron al Gobierno a una reducción signifi-
cativa de la partida presupuestaria inicial para aco-
modarla a esta realidad. Así, como recoge la Auto-
ridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de 
los 2.956 millones de euros previstos en los PGE para 
el año 2021, se rebajó posteriormente el presupues-
to a la mitad, hasta los 1.456 millones, porque el nú-
mero de beneficiarios aprobados por la prestación 
era muy inferior al número de beneficiarios poten-
ciales estimados. 

Desde que entró en vigor el Ingreso Mínimo Vi-
tal, en junio de 2020, su evolución ha evidenciado 
las dificultades que ha tenido para llegar a las per-
sonas destinatarias, identificadas y cuantificadas por 
el Gobierno, como recogía la nota de prensa del Con-
sejo de Ministros. 

Cuadro 6

Total nacional 159.482 210.720 276.086 336.933 362.017 
Comunitat Valenciana 20.712 28.702 33.470 39.702 42.212 
Sobre el total nacional 12,9% 13,6% 12,0% 11,7% 11,6% 
Alicante 7.437 9.406 12.219 15.928 17.520 
Sobre el total de la C. Valenciana 35,9% 32,8% 36,5% 40,2% 41,5% 
Castellón 2.053 2.848 3.608 3.983 4.152 
Sobre el total de la C. Valenciana 9,9% 9,9% 10,8% 10,0% 9,8% 
Valencia 11.222 16.448 17.643 19.791 20.540 
Sobre el total de la C. Valenciana 54,2% 57,3% 52,7% 49,8% 48,7%

*Datos a 3 de diciembre de 2021. 
FUENTE:  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 DICIEMBRE 2020 MARZO 2021 MAYO 2021 SEPTIEMBRE 2021                DICIEMBRE 2021*

Evolución de expedientes aprobados del IMV (2020-2021)
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Así, el reconocimiento de beneficiarios ha tardado un 
tiempo importante en adquirir una cierta relevancia, a la 
luz de la evolución de las prestaciones aprobadas. Si tene-
mos en cuenta que la prestación entró en vigor en junio 
de 2020, vemos que durante los meses más duros de la 
pandemia la IMV no despegaba, algo que se ha produci-
do hasta el último cuatrimestre de 2021. Sobre el total de 
los expedientes aprobados en España, que ascienden a 
362.017 en diciembre de 2021, los pertenecientes a la Co-
munitat Valenciana representan un 11,6% del total, con 
una ligera bajada desde el mes de marzo del mismo año. 
Bien es cierto que ello es achacable a la recuperación de 
contratos en numerosos sectores, a la vez que se reducían 
restricciones, avanzaba la vacunación y se recuperaba una 
temporada de verano que en algunas actividades adqui-
ría tintes de una cierta normalidad. 

En la Comunitat Valenciana y, por provincias, Valencia 
lidera el grueso de los expedientes aprobados desde la 
puesta en marcha del IMV, experimentando un cierto des-
censo respecto a septiembre al finalizar 2021, situándose 
por debajo del 50% de los expedientes aprobados en la Co-
munitat Valenciana, representando 20.540 solicitudes 
aprobadas. La provincia de Alicante contaría con una ci-
fra de 17.520 expedientes en vigor aprobados al finalizar 
2021, con un ligero aumento respecto a septiembre del 
mismo año de 1,5 puntos, debido a que nuevos colectivos 
se habrían sumado al ingreso. La provincia de Castellón 
ha avanzado de forma bastante estable desde la implan-
tación de este ingreso, con una cifra cercana al 10% de to-
das las aprobaciones en la Comunitat, que en el mes de 
diciembre de 2021 representaban 4.152 expedientes favo-
rables con prestación. 

Problemas en el acceso y gestión del IMV 
Desde que el Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha, han 
aflorado diferentes problemas en su acceso a colectivos 
vulnerables, junto a importantes lagunas en su gestión que 
han alejado a este importante ingreso, creado para frenar 
la expansión de la pobreza en una situación tan grave 

como la generada durante la pandemia, de un buen nú-
mero de hogares en situaciones de pobreza extrema. Así 
ha venido siendo recogido desde importantes organiza-
ciones sociales en diferentes estudios, como los realiza-
dos por la fundación Foessa de Cáritas, la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, 
o la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servi-
cios Sociales, entre otros. Es cierto que la aprobación final 
de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, en diciembre de 2021, 
ha incorporado algunas de las peticiones de mejora que 
se venían haciendo, si bien existen algunas otras que tie-
nen que ver con problemas de carácter sistémico que re-
quieren un abordaje más profundo. 

El primer gran problema que ha tenido el IMV tiene que 
ver con su enorme distancia por dar cobertura a los colec-
tivos fijados por el Gobierno de personas en situación de 
pobreza severa. Las cifras de posibles perceptores anun-
ciadas por el Ejecutivo en mayo de 2020, de 2,2 millones 

de personas, han quedado en poco más de 800.000 al fina-
lizar 2021, año y medio después de su puesta en marcha, 
sin tener en cuenta el notable aumento de la pobreza en 
España de la mano del avance de la pandemia. Este dato 
contrasta con el hecho de que, con datos del IMV a sep-
tiembre de 2021, de las 1.453.652 solicitudes presentadas, 
tan solo se han concedido 336.933 prestaciones, lo que re-
presenta el 25,4% de los expedientes aceptados, una cuar-
ta parte del total de solicitudes válidas, mientras que han 
sido rechazados el 73% de todos los expedientes acepta-
dos, encontrándose otro 1,5% en proceso de subsanación. 

No se puede negar la ingente carga de trabajo que la 
tramitación de esta novedosa prestación ha originado en 
un ministerio que ya venía acumulando importantes de-
safíos derivados de la tramitación de otras muchas pres-
taciones y expedientes. Sin embargo, a las dificultades para 
realizar su tramitación electrónica para colectivos vulne-
rables, por el cierre físico de las oficinas para gestionar la 
solicitud, se añade el hecho de que los requisitos exigidos, 
en muchos casos tenían en cuenta la situación previa a la 
pandemia, pero no las graves condiciones de pobreza so-
brevenida que se han generado durante el avance de las 
diferentes olas de covid-19. También deben mencionar-
se lagunas en su diseño para determinados colectivos, ho-
gares y situaciones de pobreza severa. Al mismo tiempo, 
ha existido una cobertura muy desigual, a nivel territorial, 
en las diferentes comunidades autónomas, sobresalien-
do el País Vasco y Navarra, con porcentajes de expedien-
tes tramitados por expedientes válidos de un 68 y 61%, res-
pectivamente, frente al 14% de Baleares, el 18% de Cana-
rias, el 21% de Cataluña, el 23% de Madrid y el 24% de la 
Comunitat Valenciana. En la medida en que las diferen-
tes comunidades presentan tasas muy desiguales de po-
breza, pero también de recursos destinados a políticas so-
ciales dirigidas a la erradicación de la pobreza, urge avan-
zar hacia procedimientos homogéneos en una prestación 
que tiene la consideración de derecho subjetivo. 

La aprobación en diciembre de 2021 de la Ley 19/2021 
del Ingreso Mínimo Vital da seguridad y continuidad jurí-
dica a este ingreso que hasta entonces se regulaba por un 
Real Decreto Ley. Entre sus novedades, se han incorpora-
do nuevos complementos de ayuda a la infancia para fa-
milias con menores a cargo con el propósito de ampliar la 
lucha contra la pobreza infantil, recogido en la Garantía 
Infantil Europea aprobada por la Comisión en marzo de 
2021, en el marco de la Estrategia Europea de Derechos de 
la Infancia, un reajuste para la percepción en los hogares 
de rentas bajas, junto a mejoras para llegar a colectivos es-
pecialmente vulnerables, además de un reajuste en las ren-
tas computables de las prestaciones que reciben las per-
sonas con dependencia y las prestaciones de subsidios por 
desempleo. Al mismo tiempo, se han rebajado diferentes 
requisitos administrativos, como la reducción en el plazo 
de antigüedad de la unidad de convivencia de doce a seis 
meses, o el requisito de acreditación de vida independien-
te para menores de 30 años, que pasa de tres a dos años. 

Junto a estos cambios, se ha avanzado para permitir 
a entidades colaboradoras del tercer sector acreditar la 
idoneidad potencial de solicitantes. A su vez, el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apro-
bó a finales de 2021 la puesta en marcha de los itinera-
rios de inclusión ligados al Ingreso Mínimo Vital, para 
lo cual se firmaron 16 convenios con administraciones 
y entidades sociales, para desarrollar proyectos piloto 
escalables que diseñen itinerarios personalizados de 
inclusión social y laboral para los beneficiarios del IMV, 
desarrollados junto a diferentes comunidades autóno-
mas, mientras que otros dos se realizan con los ayunta-
mientos de Madrid y Barcelona y los cinco restantes se 
firmaron con entidades del tercer sector. Al mismo 
tiempo, otras entidades sociales aplicarán la metodo-
logía de ensayos de control aleatorio vinculados 

DESDE QUE EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL SE PUSO EN 
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JUNTO A IMPORTANTES 
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DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2022EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ALICANTINA INFORMACIÓN112

a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así 
como a la economía del desarrollo en el marco de 
estas intervenciones. 

El impacto de las rentas de inserción sobre la 
población en situación de extrema pobreza 
Para valorar la evolución e impacto real de este in-
greso tendríamos que considerar dos variables dife-
renciadas, como son, por un lado, el número de per-
sonas y hogares perceptores en situación de pobre-
za extrema, junto a la composición y naturaleza de 
los receptores. 

Los datos de potenciales beneficiarios del IMV 
anunciados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones en su presentación en mayo de 
2020 señalaban a 2,3 millones de personas pertene-
cientes a 850.000 hogares como potenciales benefi-
ciarios, en línea con el 4,7% de población de España 
en situación de carencia material severa, recogido por 
la ECV de 2019, año anterior a su aprobación. En el 
caso de la Comunitat Valenciana, esta tasa de caren-
cia material severa se elevaba hasta el 4,8% de su po-
blación en el mismo año, con cifras muy variables 
para cada una de las provincias, del 5,8% en Alicante, 
el 3,8% para Castellón y el 4,3% en Valencia, atendien-
do a las cifras e indicadores de pobreza y condiciones 
de vida subregional para el año 2019, a partir de las 
estimaciones realizadas por la Oficina de Estadística 
de la Generalitat Valenciana. 

Se considera que una persona está en condiciones 
de carencia o privación material severa si vive en un 
hogar que carece de, al menos, cuatro de los nueve 
componentes básicos de consumo recogidos en la En-
cuesta de Condiciones de Vida (ECV) considerados 
como básicos en el territorio europeo, que permiten 
desarrollar una vida adecuada, utilizados para esta-
blecer las tasas de riesgo de pobreza. La carencia o 
privación material severa es un indicador de vulne-
rabilidad grave, al tiempo que la proporción de po-
blación en situación de carencia material severa es 
uno de los componentes fundamentales en diferen-
tes estrategias europeas de lucha contra la pobreza. 

A la luz de estos datos, la tasa de cobertura del IMV 
que el Gobierno se fijó en relación con la población 
en condiciones de carencia material severa alcanza-
das en septiembre de 2021, quince meses después 
de su entrada en vigor, y sin olvidar el crecimiento 
de todos los indicadores de pobreza experimenta-
dos durante la pandemia con posterioridad a 2019, 
no alcanzaron los objetivos anunciados. A un nivel 
global, se llegó al 35,9% de toda la población en Es-
paña en situación de carencia material severa, al-
canzando en la Comunitat Valenciana el 39,7%, una 
tasa de cobertura que desciende para la provincia de 
Alicante en 3 puntos, alcanzando el 36,7%, como 
consecuencia de tener esta provincia mayores tasas 
de pobreza y un número proporcionalmente menor 
de expedientes aprobados. 

Sin embargo, como hemos señalado, las cifras de 
posibles beneficiarios del IMV fueron calculadas con 
datos previos a la pandemia, por lo que se necesita ac-
tualizar los indicadores, tanto en lo referido a la po-
blación como a las tasas de personas en situación de 
carencia material severa, con arreglo al notable creci-
miento experimentado desde que estalló el covid-19. 
La relación entre las personas beneficiarias del IMV al 
finalizar 2021 en relación con los datos de pobreza se-
vera y población de 2020 rebajan notablemente las 
proporciones anteriores, de forma que para España el 
24,8% de las personas en situación de pobreza mate-
rial severa percibirían esta prestación al terminar 2021, 
cifras que descienden notablemente para la Comuni-

tat Valenciana, hasta el 16,9%, y que en el caso de la 
provincia de Alicante retroceden hasta el 16,1%. Por el 
contrario, las cifras son mejores para Valencia, con un 
17,4%, y Castellón, con un 18,8%, aunque alejadas de 
las tasas medias para el país, que alcanza una cober-
tura cercana a una cuarta parte de la población en si-
tuación de carencia material severa. 

Ahora bien, para tener una imagen competa de la 
cobertura de estas rentas, debemos incorporar tam-
bién en el análisis a la Renta Valenciana de Inclusión 
(RVI), aunque ya hemos explicado anteriormente sus 
particularidades y tipologías, siendo incompatible su 
percepción con el IMV. El impacto de la RVI sobre la 
población en situación de carencia material severa en 
el territorio valenciano es inferior que al que tiene el 
IMV, como hemos visto, con una tasa del 11,6% para 
la RVI y del 16,9% para el IMV. A nivel provincial las 
diferencias son más acusadas, ya que, para Alicante, 
la cobertura de la RVI descendería al 10,2% frente a 
las personas con carencia material severa frente a la 
tasa del 16,1% del IMV. Así las cosas, considerando la 
cobertura conjunta de la RVI y del IMV, tendríamos 
que estas dos prestaciones están siendo capaces de 
llegar al 28,5% de las personas en pobreza material se-
vera, dejando sin cobertura al 71,5% restante en el te-
rritorio valenciano. Para Alicante, las cifras serían me-
nores, representando el 26,3% de la cobertura global 
de ambas rentas sobre población en carencia mate-

rial severa, 2,2 puntos por debajo de la Comunitat Va-
lenciana, dejando así fuera al 73,7% de esta población 
en pobreza extrema en la provincia de Alicante. 

Junto al análisis de impacto en la cobertura de es-
tas rentas, es importante conocer su alcance sobre dos 
colectivos particularmente vulnerables, como son los 
menores y las mujeres, al ser también objetivos cen-
trales en las estrategias de lucha contra la pobreza. A 
un nivel global, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha 
venido caracterizando por tener una especial inciden-
cia sobre estos dos colectivos, ya que, con datos de 
septiembre de 2021, el 38% de sus cerca de ochocien-
tos mil beneficiarios son menores de edad, mientras 
que el 68,2% de las prestaciones concedidas se diri-
gen a mujeres. A estos datos hay que añadir su alta in-
cidencia sobre hogares monoparentales, que son el 
32% de los hogares beneficiarios del IMV, con una in-
cidencia seis veces mayor que la existente a nivel na-
cional. De manera que se puede hablar de una pres-
tación feminizada, en la medida en que dos de cada 
tres perceptores son mujeres. 

Estos indicadores son similares, a su vez, para la 
Comunitat Valenciana y Alicante, confirmando así 
que es una tendencia global en el conjunto del IMV 
en toda España. En el caso de la Renta Valenciana de 
Inclusión (RVI), con datos a septiembre de 2021, el 
67% de sus titulares en la Comunitat Valenciana y en 
la provincia de Alicante son mujeres, mientras que los 

Cuadro 7

Total nacional 4,7% 2.224.632 799.203 35,9% 
Comunitat Valenciana 4,8% 241.669 95.955 39,7% 
Alicante 5,8% 109.362 40.216 36,7% 
Castellón 3,8% 21.847 9.963 45.6% 
Valencia 4,3% 110.460 45.776 41,4%

FUENTE:  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / INEbase / Generalitat Valenciana – Instituto Valenciano de Estadística.

                                                                             TASA DE POBLACIÓN CON                   PERSONAS EN SITUACIÓN DE           PERSONAS PERCEPTORAS TASA DE COBERTURA 
                                                          CARENCIA MATERIAL SEVERA (2019)      CARENCIA MATERIAL SEVERA (2019)       DEL IMV (SEPTIEMBRE 2021)

Tasa de cobertura del IMV sobre población en situación de carencia material severa en España,  
Comunitat Valenciana y provincias, según la proyección del Gobierno en 2020

Cuadro 8

Total nacional 7,0% 3.317.622 824.441 24,8%  
Comunitat Valenciana 11,5% 574.497 97.384 16,9% 
Alicante 13,7% 259.581 41.939 16,1% 
Castellón 10,0% 52.894 9.924 18,8% 
Valencia 10,2% 262.022 45.521 17,4%
FUENTE:  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / INEbase / Generalitat Valenciana – Instituto Valenciano de Estadística.

                                                                             TASA DE POBLACIÓN CON                   PERSONAS EN SITUACIÓN DE           PERSONAS PERCEPTORAS TASA DE COBERTURA 
                                                         CARENCIA MATERIAL SEVERA (2020)     CARENCIA MATERIAL SEVERA (2020)       DEL IMV (SEPTIEMBRE 2022)

Tasa de cobertura del IMV sobre población en situación de carencia material  
severa en España, Comunitat Valenciana y por provincias al finalizar 2021

Cuadro 9

C. Valenciana 11,5% 574.497 67.106 11,6% 
Alicante 13,7% 259.581 26.499 10,2% 
Castellón 10,0% 52.894 4.718 8,9% 
Valencia 10,2% 262.022 35.889 13,7%

FUENTE:  Generalitat Valenciana / Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas) 
Se utilizan datos de la Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS) al ser una prestación similar al IMV

                                                                             TASA DE POBLACIÓN CON                   PERSONAS EN SITUACIÓN DE           PERSONAS PERCEPTORAS TASA DE COBERTURA 
                                                         CARENCIA MATERIAL SEVERA (2020)     CARENCIA MATERIAL SEVERA (2020)       DEL RVI (SEPTIEMBRE 2022)

Tasa de cobertura de la RVI sobre población en situación de carencia material severa en España, Comunitat 
Valenciana y por provincias al finalizar 2021
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destinatarios (la suma de titulares más los beneficiarios) 
sería del 54% también para el conjunto del territorio va-
lenciano y de la provincia alicantina. 

Resulta indudable la relevancia de estos dos instrumen-
tos durante la pandemia de covid-19 para afrontar las si-
tuaciones de pobreza generada entre amplios sectores de 
la población, a pesar de las dificultades existentes para po-
der llegar a todos los colectivos en situación de pobreza 
severa. Al mismo tiempo, la sociedad ha expresado un 
apoyo a estos dispositivos, como recogía el barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo de 
2020, en el que el 83,4% de los encuestados se manifesta-
ba partidario de un Ingreso Mínimo Vital de carácter es-
tatal, algo que también era compartido por la encuesta 
EinsFoessa de 2018. 

4. Respuestas sociales a la    
crisis generada por la pandemia en Alicante 
Desde que el 11 de marzo de 2020 la OMS anunciara la 
declaración oficial de pandemia de SARS-CoV-2, todos 
los países tuvieron que hacer frente a una situación no-
vedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigan-
tesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e inten-
sidad. De inmediato, gobiernos de todo el mundo hicie-
ron frente a una emergencia sanitaria inédita en la histo-
ria mundial reciente, con medidas nunca vistas, como 
confinamientos, limitaciones de movimientos, declara-
ciones de estado de alarma y distanciamiento social, 

mientras los enfermos, contagios y fallecimientos se mul-
tiplicaban de manera alarmante. 

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufri-
miento causado y la preocupación generalizada en el con-
junto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los 
efectos de las duras medidas adoptadas por las autorida-
des desde el plano económico y laboral para hacer frente 
a las diferentes olas de contagios vividas, generándose de 
inmediato un shock sin precedentes que se tradujo con 
rapidez en un aumento de las situaciones de privación 
material, caída de rentas, aumento de la pobreza y caren-
cia de ingresos básicos en un número considerable de ho-
gares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de 
población, se plantearon condiciones de especial severi-
dad sobre las personas más vulnerables, apareciendo si-
tuaciones particularmente graves sobre colectivos y per-
sonas con mayor riesgo social y de exclusión. 

La crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión resul-
tante, con la notable incidencia alcanzada sobre la socie-
dad española, tuvieron entre sus consecuencias el ensan-
chamiento de las tasas de pobreza, con la aparición de 
bolsas cronificadas y fuertemente excluidas que de ma-
nera muy lenta se estaban rebajando hasta la llegada de 
la pandemia de covid-19. Al mismo tiempo, la grave cri-
sis socioeconómica vivida en la última década planteó a 
los servicios sociales nuevas y angustiosas demandas de 
ayuda que pusieron de manifiesto limitaciones, caren-
cias y debilidades en unas políticas sociales diseñadas 

para situaciones y colectivos muy distintos a los genera-
dos durante la Gran Recesión, apareciendo problemas de 
coordinación importantes entre los distintos subsistemas 
del bienestar social. 

Unas políticas sociales municipales y unos profesio-
nales que apenas se habían podido recuperar del enor-
me esfuerzo desplegado durante la última década se 
veían ante el mayor colapso social de su historia con la 
pandemia, teniendo que dar respuesta a problemas y si-
tuaciones inimaginables, en extensión y profundidad. 
Junto a la enorme crisis sanitaria, también se ha vivido 
una crisis social que ha causado estragos económicos y 
sociales de una enorme complejidad, dificultando la sa-
tisfacción de necesidades básicas para numerosas perso-
nas y familias, dañando a su vez sus condiciones de vida 
y los niveles de inclusión social. Estas y otras muchas de-
mandas vitales que, en algunos casos, tenían que asegu-
rar el cuidado y hasta la manutención de la población más 
vulnerable, llegaron a unos servicios sociales declarados 
como servicios esenciales en plena emergencia sanita-
ria, teniendo que desplegar dispositivos novedosos en 
medio de confinamientos y estados de alarma, cuando se 
dictaban severas medidas de distanciamiento y cierre fí-
sico de la atención pública. 

Es cierto que la respuesta de los servicios sociales pú-
blicos ha sido muy desigual en la provincia de Alicante, con 
servicios sociales municipales entregados a esta situación 
excepcional muy por encima de sus obligaciones, con un 
inmenso sacrificio personal de sus profesionales, junto a 
otros que directamente cerraron y dejaron que fueran las 
organizaciones sociales y civiles quienes asumieran la 
atención de las necesidades más básicas de algunos colec-
tivos. Pero, al igual que se ha destacado el enorme esfuer-
zo realizado por los profesionales y las instituciones sani-
tarias, falta por explicar el extraordinario trabajo que han 
hecho unos servicios sociales que venían trabajando des-
de la anterior crisis al límite de sus posibilidades y que aho-
ra, nuevamente, han tenido que afrontar situaciones de 
pobreza sobrevenida inimaginables. Y, junto a ello, tam-
bién debe ponerse en valor la aportación de la sociedad ci-
vil y del tercer sector que, desde el primer momento, des-
plegaron iniciativas de distinta naturaleza para atender ne-
cesidades tan básicas como alimentos y comidas, produc-
tos de higiene personal o alimentación infantil que, para 
muchos hogares y personas, resultaban esenciales. 

El esfuerzo de los servicios sociales municipales 
Se ha tratado de analizar en detalle el trabajo de los servi-
cios sociales en las dos principales ciudades de la provin-
cia, Alicante y Elche, mediante petición cursada a través 
de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, para tener una información 
valiosa y homogeneizada. Sin embargo, la respuesta ha 
sido desigual, ya que, mientras desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Elche se ha facilitado una amplia, 
extensa y minuciosa documentación, no ha ocurrido así 
desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alican-
te, que se han negado a facilitar estos datos. También se 
han tratado de conocer las respuestas aplicadas desde 
otros municipios medianos. 

Resulta importante conocer la respuesta ofrecida des-
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche por 
su relevancia demográfica, al ser la tercera ciudad en nú-
mero de habitantes en la Comunitat Valenciana, con 
235.000 habitantes, por la relevancia de sus intervencio-
nes y el reconocimiento a la política social llevado a cabo. 

La llegada de la pandemia cambió de manera radical 
la tendencia descendente que Elche vivía en el número de 
personas y familias atendidas desde los Servicios Socia-
les municipales. Así, se pasó de las 9.212 personas atendi-
das y 939 nuevos expedientes en 2019, a 11.896 personas 
y 1.918 expedientes nuevos en 2020. Esto represen- > > >
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ta un aumento del 30% en las atenciones a personas 
con motivo de la pandemia durante su primer año, 
con un 104% de expedientes de intervención nuevos. 
Asimismo, el número de ayudas para necesidades bá-
sicas concedidas pasaron de 9.899 en el año previo al 
inicio de la pandemia a 17.315 en 2020, con un incre-
mento del 75%, al tiempo que el gasto en ayudas para 
necesidades básicas pasó de 2.322.772,9 euros en 
2019 a 3.548.075,6 euros en 2020, mientras que las 
ayudas para alimentación e higiene personal pasaron 
de 1.446.443,0 euros en 2019 a 2.742.213,9 euros en 
2020, con incrementos del 53% y 90%, respectivamen-
te. Queda toda de fuera duda el impacto de la pande-
mia sobre las demandas de atención y los recursos de-
dicados a la población afectada desde los Servicios 
Sociales de la ciudad ilicitana. 

Si analizamos la evolución de estos datos desde el 
primer año de la pandemia, observamos en 2021 una 
notable reducción en todas las ayudas aplicadas, pero 
la explicación es doble. Por un lado, la recuperación 
de la actividad económica y laboral vivida en este año, 
que con la extensión de la vacunación masiva alcan-
zó un notable impulso. Pero de una manera particu-
lar, y en los colectivos más vulnerables, el avance del 
novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV) sobre muchas 
personas, junto a la Renta Valenciana de Inclusión 
(RVI), que lleva a que muchas personas en situación 
de pobreza extrema perciban unas rentas mínimas vi-
tales incompatibles con cualquier otro tipo de presta-
ción social y, por tanto, les saca fuera de las interven-
ciones ofrecidas por los equipos sociales municipales 
de base. Esto permite, a su vez, aligerar el volumen de 
ayudas y los presupuestos destinados a esta situación 
de emergencia, que han podido recuperarse del enor-
me esfuerzo presupuestario dedicado desde el Ayun-
tamiento de Elche con motivo de la pandemia. 

Junto a los importantes recursos destinados con 
motivo de la pandemia por los Servicios Sociales 
municipales del Ayuntamiento de Elche en concep-
to de ayudas de emergencia, se habilitaron también 
otras partidas extraordinarias para reforzar los equi-
pos humanos, apoyar a labor de las organizaciones 
sociales y financiar otros programas. Así, como re-
cursos específicos ante el covid-19, los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Elche han destinado has-
ta la fecha 3.137.404,6 euros, de los cuales, el 82% de 
los mismos se aplicaron durante el año 2020 y el 18% 
restante a lo largo de 2021. 

Pero, además, desde los Servicios Sociales muni-
cipales de Elche se desplegó un programa especial de 
intervención para personas en situación de especial 
vulnerabilidad. Así, de abril a junio de 2020, se creó 
un dispositivo de alojamiento y manutención estable 
para personas sin hogar en el polideportivo de El Tos-
car, junto a otro dispositivo especial de atención para 
facilitar la pernoctación a personas que deambula-
ban por la vía pública, con atención sanitaria, además 
de manutención, duchas y aseo, así como a una ac-
tuación específica sobre mujeres prostituidas. Los dos 
primeros programas dieron cobertura a 299 personas, 
de las cuales 237 eran hombres y 62 mujeres. También 
se aumentaron los recursos municipales para los dos 
comedores sociales de la ciudad (uno de ellos para 
población musulmana), que pasaron de 25.000 euros 
en 2019 a 78.000 euros en 2020, lo que permitió que 
de las 49.544 comidas servidas en 2019 se pasara a 
82.259 en el año 2020, primer año de la pandemia. 

Es innegable el enorme esfuerzo realizado con 
motivo de la pandemia desde el conjunto de los Ser-
vicios Sociales municipales de Elche, la ciudad que 
más medios y recursos dedica en la provincia de Ali-
cante a políticas sociales. 

También en el conjunto de ayuntamientos de la 
provincia, los Servicios Sociales de base han teni-
do que hacer frente al aumento de la demanda de 
intervenciones durante la pandemia de covid-19. 
Por mencionar dos de ellos, los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pa-
saron de tener 895 expedientes nuevos abiertos por 
nuevas intervenciones en el año 2019 a 1.009 en 
2020, de los cuales en el primer año de la pande-
mia concedieron 1.026 ayudas de emergencia so-
cial por un importe de 458.494 euros y otras 2.548 
ayudas para alimentos en 2020, representando un 
aumento del 143% en el número ayudas de alimen-
tos concedidas en este primer año de pandemia 
respecto al año anterior, que pasaron de represen-
tar un gasto de 191.436 euros en 2019 a 466.063 eu-
ros en 2020. A su vez, el Ayuntamiento de Elda pasó 
de 2.346 personas atendidas en el año 2019 a 4.652 
en 2020, con un aumento del 98%, relacionado di-

rectamente con las situaciones de emergencia so-
cial generadas por la pandemia. 

La respuesta de la sociedad    
civil ante la emergencia social 
Una mención destacada merece, también, la impor-
tante labor que vienen llevando a cabo las organiza-
ciones civiles de acción social, que ofrecieron una 
ayuda muy valiosa a lo largo de toda la anterior crisis 
económica, y que, desde comenzó la pandemia, han 
desplegado un enorme esfuerzo para llegar, especial-
mente, a la población más vulnerable y necesitada. Es 
cierto que entre ellas tenemos a organizaciones muy 
importantes, con fuerte implantación territorial, que 
reciben importantes recursos públicos de todas las 
administraciones públicas de España y de la UE, jun-
to a otras mucho más pequeñas y atomizadas que 
cuentan con el esfuerzo solidario y los recursos que 
consiguen de personas y entidades privadas. Pero el 

Cuadro 10

2018 9.849 3.786 1.137 9.875 2.525.532,8 1.722.023,0 4.997 Alimentos Higiene 
2019 9.212 3.826 939 9.899 2.322.772,9 1.446.443,0 4.956 Alimentos Higiene  
2020 11.896 4.597 1.918 17.315 3.548.075,6 2.742.213,9 11.316 Alimentos Higiene 
2021 7.549 3.230 816 9.117 2.068.428,7 1.368.855,7 5.262 Alimentos Higiene

FUENTE:  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche.

                                                                                                                            AYUDAS                      CUANTÍA 
                             PERSONAS        FAMILIAS         EXPEDIENTES     NECESIDADES                        AYUDAS                                    AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN CONCEDIDAS                    
                            ATENDIDAS    ATENDIDAS                   NUEVOS           BÁSICAS Y               N. BÁSICAS Y 
                                                                                                                   EMERGENCIA               EMERGENCIA                   CUANTÍA                 NÚMERO                                                        TIPO

Evolución atenciones y ayudas de emergencia desde los       
Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Elche (2018-2021)



DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2022 115EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA ALICANTINAINFORMACIÓN

trabajo de todas ellas es igualmente valioso e importante 
para intervenir allí donde las instituciones públicas no lle-
gan. Sin embargo, la enorme heterogeneidad en los datos 
estadísticos de los que disponen, junto a la falta de indi-
cadores comunes y homologables, dificulta enormemen-
te el análisis conjunto del impacto de su labor. 

Comencemos señalando la importancia del trabajo lle-
vado a cabo desde el Banco de Alimentos de Alicante, 
como plataforma mayorista de distribución de alimentos 
que es repartida a los beneficiarios en el conjunto de la 
provincia. Esta entidad junto con Cruz Roja son las únicas 
autorizadas para recibir alimentos suministrados por el 
programa operativo del Fondo Europeo para las Personas 
más Desfavorecidas (FEAD). Ambas organizaciones dis-
tribuyen posteriormente los alimentos mediante 262 Or-
ganizaciones Asociadas de Reparto (OAR) a lo largo de 
todo el año, entregándolos a cerca de 80.000 personas be-
neficiarias que dependen directamente de esos alimen-
tos. De manera llamativa, el FEAD proporciona en Alican-

te el 58% de todos los alimentos dirigidos cada año a la Co-
munitat Valenciana, poniendo así de manifiesto la impor-
tancia de las bolsas de pobreza existentes en el conjunto 
de la provincia alicantina. 

 Hasta la llegada de la pandemia, en 2019, el Banco de 
Alimentos proporcionaba comida a 35.759 personas al 
año pertenecientes a 10.217 familias. Hablamos, por tan-
to, de una bolsa importante de familias en situación de 
pobreza extrema que dependían de esta ayuda alimen-
taria para comer en Alicante, en crecimiento desde 2017. 
Como hemos señalado, a estas cifras habría que añadir 
también las de Cruz Roja, con un volumen de alimentos 
distribuidos que representa en torno a la mitad de los 
proporcionados por el Banco de Alimentos. El aumento 
de población atendida con motivo del covid-19 desde 
esta entidad puede estimarse en 12.136 personas, un 
33%, con un incremento en el volumen de alimentos dis-
tribuidos de 272.253 kilos.  

A su vez, Cruz Roja, como organización autorizada 
para el reparto de alimentos del Fondo Europeo de Ayu-
da a las personas Desfavorecidas en la provincia a tra-
vés de OAR, distribuyó alimentos en la provincia de Ali-
cante durante el año 2020 a 23.377 personas, pertene-
cientes a 8.555 familias, mientras que en el año 2021 los 
beneficiarios ascendieron a 14.865 personas, que inte-
graban 5.716 familias. 

Cruz Roja, con presencia en toda la provincia a través 
de sus 28 asambleas locales, puso en marcha en 2021 el 
Plan Responde, enfocado a las personas más vulnerables 
de la pandemia de covid-19, con 14.446 atenciones de 
distinta naturaleza, incluyendo seguimiento telefónico, 
colaboración en materia sanitaria, entrega de alimentos 
y kits de primera necesidad, junto a acciones de sensibi-
lización. Al mismo tiempo, con motivo de la pandemia, 

en toda la provincia, Cruz Roja en el año 2020 dedicó 
95.316 euros a entregas de alimentos, 7.075 euros a pres-
taciones económicas y otros 26.061 a productos de hi-
giene y material escolar, mientras que en el año 2021 en 
entregas de alimentos se gastaron 40.632 euros, en pres-
taciones económicas 1.185 euros, mientras que a pro-
ductos de higiene y material escolar esta organización 
dedicó 17.119 euros. 

También las 152 Cáritas presentes en la Diócesis de Ori-
huela-Alicante vienen realizando un intenso trabajo des-
de que estalló la pandemia, en los inicios de 2020. A lo lar-
go de este primer año, esta organización dedicó en toda 
la Diócesis 785.000 euros en ayudas extraordinarias de dis-
tinta naturaleza, permitiendo así llegar a 30.000 personas 
a través de diferentes tipos de prestaciones. 

Las respuestas sociales surgidas desde la sociedad ci-
vil a la pandemia en la provincia de Alicante han sido in-
numerables, algunas a una escala vecinal, pero otras im-
plicando a sectores económicos muy importantes me-
diante iniciativas innovadoras de un gran alcance. Entre 
estas, sobresale Alicante Gastronómica Solidaria, que 
nace como una iniciativa asistencial de la mano de im-
portantes restauradores y establecimientos de hostele-
ría de la provincia para proporcionar comidas a los co-
lectivos más vulnerables, poniendo al servicio de las per-
sonas necesitadas todos los recursos de la feria de gas-
tronomía del mismo nombre, programada en Alicante 
en el inicio de la pandemia y que, por este motivo, tuvo 
que ser anulada. De esta forma, lo que iba a ser una de 
las ferias gastronómicas más importantes de España, se 
transformó para distribuir comidas con motivo de la pan-
demia provocada por el covid-19, decidiendo mantener 
sus programas de distribución de comidas y extendién-
dolos con posterioridad. La importancia de su labor se 
refleja en los 650 establecimientos y 1.600 cocineros im-
plicados, que han hecho posible que se estén distribu-
yendo 3.500 menús diarios. Desde el inicio de la pande-
mia, Alicante Gastronómica Solidaria ha totalizado 
360.000 comidas servidas, colaborando con treinta ONG 
y organizaciones sociales, distribuyendo menús en 29 
municipios de toda la provincia alicantina. 

Otras muchas organizaciones vecinales, sociales y re-
des informales de distinta naturaleza se vienen sumando, 
con un enorme esfuerzo personal, para contribuir a pa-
liar situaciones de necesidad extrema entre numerosas 
personas y familias de la provincia, aliviando de esta for-
ma el impacto de la pandemia. 

5. Una brecha digital que empobrece 
El avance de una Administración pública cada vez más 
digitalizada, junto al conjunto de medidas de confina-
miento, distanciamiento social y limitación de movi-
mientos adoptadas durante la pandemia, ha mostrado 
las dificultades añadidas que la brecha digital plantea so-
bre la población más vulnerable, entendiendo por bre-
cha digital la desigualdad en el acceso, disponibilidad, 
conocimiento o impacto de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) entre los diferentes gru-
pos y personas. Diferentes informes y estudios recientes 
sobre el impacto de la pandemia de covid-19 comparten 
esta preocupación, señalando los problemas causados 
en los más débiles por las dificultades crecientes que tie-
nen por una brecha digital impulsada sobre tres elemen-
tos clave, como son disponer de acceso de calidad a in-
ternet, contar con equipos informáticos adecuados, así 
como tener habilidades y conocimientos suficientes para 
manejarse en el entorno digital. 

El informe de 2021 de la Fundación Foessa dedica un 
análisis específico con el título «La brecha digital: un nue-
vo elemento exclusógeno», algo que ha cobrado especial 
intensidad durante la pandemia. En este estudio, y con da-
tos propios, se recoge cómo la brecha digital afec-

Cuadro 11

AÑO KILOS DISTRIBUIDOS Nº BENEFICIARIOS Nº DE FAMILIAS

2017 4.724.724 33.500 9.571 
2018 5.160.550 36.939 10.554 
2019 5.500.724 35.759 10.217 
2020 5.772.977 47.895 13.684 
2021 5.700.000 44.500 12.714

FUENTE: Banco de Alimentos de Alicante.

Evolución de ayuda alimentaria concedida por   
el Banco de Alimentos en la provincia a Organizaciones 
Asociadas de Reparto (OAR) (2017-2021)
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ta al 46% de hogares en situación de exclusión, ele-
vándose al 52,2% en el caso de hogares en situación 
de exclusión severa. También la memoria del año 
2020 del Síndic de Greuges de la Comunitat Valencia-
na recoge ampliamente este problema, señalando: 
«La brecha tecnológica se ha dejado sentir en perjui-
cio de los más débiles y, especialmente, de los más 
mayores» durante la pandemia, llegando a abrir dife-
rentes quejas de oficio sobre esta problemática. In-
cluso hay estudios en los que ya se habla no tanto de 
brecha como de «abismo digital».  

Esta disrupción digital que se está manifestando en 
numerosos hogares y grupos de personas, particular-
mente en los más pobres y vulnerables, se está convir-
tiendo con rapidez en un factor de exclusión añadido 
de primer orden, impidiendo el acceso a ayudas y dis-
positivos sociales necesarios, dificultando la inclusión 
social y la correcta educación de sectores tan impor-
tantes como los niños, niñas y adolescentes (NNA), 
además de representar una pérdida de oportunidades 
para el empleo, dificultando las relaciones sociales y 
la participación social. En el caso de menores que han 
tenido que recibir clases online, junto a la desigualdad 
en el equipamiento para disponer de ordenadores o 
tabletas digitales modernas con las que poder realizar 
sus tareas educativas, se añade también la desigual-
dad en el uso y la falta de acceso adecuado a Internet. 

El plan MULAN de la Generalitat Valenciana 
Desde el anuncio de suspensión de las clases el 12 de 
marzo de 2020, la Generalitat Valenciana trabajó en 
un plan unificado de docencia digital para impartir 
de manera no presencial las asignaturas y materiales 
correspondientes a las diversas etapas escolares, de-
nominado Plan MULAN (Modelo Unificado Lectivo 
de Actividades no Presenciales), compuesto por cua-
tro herramientas en línea: páginas web de los centros 
educativos, portal Web Familia, portal AULES y por-
tal de videoconferencias CISCO Webex. Al mismo 
tiempo, se comunicaron a los centros de Secundaria 
y Primaria nuevas medidas de apoyo tendentes a re-
ducir la brecha digital y garantizar el desarrollo de las 
actividades a distancia.  

Los datos facilitados por la Dirección General de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones de la Ge-
neralitat Valenciana señalan que el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional distribuyó a las dife-
rentes comunidades autónomas 20.000 líneas de datos 
de alta capacidad (de 40 GB mensuales) para el alum-
nado de familias con menos recursos, de las cuales a la 
Comunitat Valenciana le correspondieron 2.744 líneas 
de datos, que se complementaron con 14.000 tablets 
adquiridas por la Generalitat con sus correspondien-
tes tarjetas de línea de datos de alta capacidad (de 40 
GB mensuales) para distribuir entre el alumnado de 756 
institutos de Educación Secundaria de la Comunitat y 
centros de Primaria. El desglose por provincias de las 
tablets que entregadas durante el año 2020 es: Alican-
te 41%, Castellón 12% y Valencia 47%. 

A pesar del enorme esfuerzo que hicieron colegios, 
docentes y administraciones públicas, en numerosas 
barriadas pobres los menores más desfavorecidos tu-
vieron serias dificultades para seguir las clases ade-
cuadamente y avanzar en su correcta educación, po-
niendo en cuestionamiento el derecho a la educación, 
como ha señalado el Síndic de Greuges de la Comu-
nitat Valenciana. 

El impacto de la brecha   
digital en los hogares pobres 
Es cierto que la brecha digital se ha acelerado en los 
últimos años con la misma velocidad con la que 

avanzaban las tecnologías en nuestra sociedad, 
pero, desde que estalló la pandemia, se extendieron 
los confinamientos domiciliarios, se generalizó la 
limitación de movimientos y las instituciones trata-
ron de mantener su actividad a distancia por vía te-
lemática, se precipitó un proceso que ha excluido 
todavía más a personas vulnerables que, por su si-
tuación, necesitaban de mucho más apoyo y ayuda. 
Así, numerosas familias pobres, sin medios ni equi-
pos informáticos, se veían ante la imposibilidad de 
acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vi-
tal (IMV), tramitar la Renta Valenciana de Inclusión 
(RVI), solicitar la Dependencia u otras ayudas pú-
blicas que necesitaban para salir adelante. Tampo-
co podían comunicarse con instituciones públicas, 
acceder a entrevistas de empleo o disponer de in-

formación básica fundamental para su vida y su tra-
bajo a distancia.  

Así las cosas, las situaciones de pobreza y sufri-
miento que se vivían en numerosos hogares, al ver 
con angustia cómo desaparecían los recursos im-
prescindibles para el sustento diario, aumentaban 
al comprobar la imposibilidad de solicitar servicios 
y ayudas esenciales que necesitaban, a las que solo 
se podía acceder mediante ordenadores con cone-
xión a internet. A la exclusión social se añadía una 
exclusión digital que les alejaba del mundo físico, 
aumentando, todavía más, una vulnerabilidad reple-
ta de incertidumbres ante un futuro al que cada vez 
les cuesta más incorporarse. El resultado es que las 
necesarias ayudas no llegan siempre a quien más las 
necesitan, sino a quien tiene los medios tecnológi-

Cuadro 12

España 13,3% 26,6% 18,6% 3,0% 7,5% 4,6% 23,0% 41,3% 31,4% 
C. Valenciana 15,4% 23,3% 18,9% 3,6% 5,6% 4,2% 23,9% 43,3% 33,0%

FUENTE:  Nuevas tecnologías, brecha digital y hogares vulnerables, EAPN, 2021, a partir de INE / Encuesta      
sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2020.

                                  NO POBRES         POBRES                  TOTAL          NO POBRES                POBRES                     TOTAL            NO POBRES                      POBRES                          TOTAL

Brecha digital entre hogares pobres y no pobres  
en España y la Comunitat Valenciana en 2020

                                                         HOGARES SIN ORDENADOR                                        HOGARES SIN ACCESO A INTERNET                   HOGARES SIN HABILIDADES INFORMÁTICAS
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cos adecuados para solicitarlas y relacionarse con las ad-
ministraciones de manera digital. 

La pandemia ha acelerado notablemente la digitaliza-
ción de hogares, la renovación de equipos informáticos y 
la utilización de programas y servicios en Internet. Si ob-
servamos la encuesta del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) sobre «Equipamiento y uso de TIC en los hoga-
res», se observa con claridad el salto que se ha dado en 
toda la sociedad y en todas las comunidades autónomas 
en la utilización de estas tecnologías digitales por la pan-
demia. Así, las personas de 16 a 74 años que han utilizado 
internet en los últimos tres meses pasaron en toda Espa-
ña del 86,1% en 2018 al 93,9% en 2021. En el caso de la Co-
munitat Valenciana, para los mismos años, las cifras son 
similares, aunque ligeramente superiores en cuanto al uso 
de internet en los últimos tres meses de 2021, al pasar del 
86,3% en 2018 al 94,8% para 2021.  

La mencionada estadística del INE también avala esa 
creciente brecha digital, en la medida en que, analizan-
do con detalle los datos de 2020, se confirma con claridad 
la prevalencia de un menor uso y acceso a las nuevas tec-
nologías por parte de los hogares pobres. En todos los ca-
sos, tanto en hogares sin ordenador, como en hogares sin 
acceso a internet o en aquellos hogares sin habilidades 
informáticas, los hogares pobres prácticamente doblan 
en las tres variables a los hogares que no lo son. En el caso 
de la Comunitat Valenciana, todas las tasas, siendo supe-
riores a la media nacional, experimentan una cierta va-
riación. Es así que, en el caso de los hogares sin ordena-

dor, los hogares no pobres superan en 2,1 puntos a los de 
la media de España, mientras que para los hogares po-
bres se sitúan, por el contrario, 3,3 puntos por debajo de 
los mismos hogares a nivel del país. En el caso de los ho-
gares sin acceso a internet, en la Comunitat Valenciana 
aquellos que no son pobres solo tienen una tasa superior 
en 0,6 puntos a la media de los mismos hogares en Espa-
ña, mientras que, para los hogares en situación de pobre-
za, estarían 2,1 puntos por debajo de la media del país. 
Finalmente, en lo referido a hogares sin habilidades in-
formáticas, para la Comunitat Valenciana los hogares que 
no están en situación de pobreza superarían a la media 
de hogares del país en 0,9 puntos, mientras que los hoga-
res en situación de pobreza lo harían en 2,0 puntos. En 
términos generales, parece que en la Comunitat la bre-
cha digital es algo mayor para hogares que no están en si-
tuación de pobreza frente a los mismos hogares del país, 
mientras que para aquellos otros en situación de pobre-
za la situación estaría ligeramente mejor. Aún así, es evi-
dente la incidencia desfavorable de la brecha digital para 
los hogares en situación de pobreza. 

El análisis de los datos demuestra que esta brecha no 
se configura mediante una sola característica socioeco-
nómica, de género, hábitat, territorio, edad, nivel educa-
tivo o de otra naturaleza. El avance hacia una sociedad 
cada vez más digitalizada está profundizando los proce-
sos de exclusión en hogares vulnerables, una variable muy 
importante que deberá tenerse en cuenta a la hora de di-
señar los programas de intervención social. Como muy 

bien ha señalado el Síndic de Greuges de la Generalitat 
Valenciana, posiblemente haya que rediseñar dispositi-
vos sociales para que sea la Administración quien acuda 
en ayuda de quien se encuentra en situación de mayor vul-
nerabilidad y no al revés, evitando así que la brecha digi-
tal limite el acceso a derechos esenciales y profundizar, to-
davía más, en espacios de pobreza y exclusión, a riesgo de 
erosionar la convivencia. 

6. La necesidad de intervenir    
sobre la pobreza infantil 
Existe una creciente preocupación hacia la pobreza in-
fantil, así como sobre sus diferentes perfiles, impactos y 
consecuencias. A nivel internacional y en España, este 
problema ocupa una mayor atención en responsables 
públicos, técnicos sociales, investigadores y académicos, 
junto a organizaciones especializadas. En línea con ello, 
desde el Gobierno de España se creó en 2018 el Alto Co-
misionado para la lucha contra la pobreza infantil, una 
institución novedosa adscrita a Presidencia del Gobier-
no, mientras en la Comunitat Valenciana la Sindicatura 
de Greuges cuenta con un activo Observatorio contra la 
Pobreza Infantil. 

La pobreza infantil, la privación y la exclusión en niños, 
niñas y adolescentes (NNA) existe entre nosotros y tiene 
múltiples formas, dificultando que los menores puedan 
tener una vida adecuada, afectando a su salud y a su edu-
cación, generando problemas de convivencia e integra-
ción que incrementan las probabilidades de fracaso y 
abandono escolar. Nacer y crecer en un hogar con serias 
carencias genera problemas para el adecuado desarrollo 
de los menores que, con el tiempo, tienden a ser persis-
tentes, alimentando el círculo intergeneracional de la pri-
vación material y la exclusión social, cuyos efectos más vi-
sibles son marginación, violencias o una pobreza cronifi-
cada de la que difícilmente se saldrá. Avanzar hacia socie-
dades más cohesionadas, con menor desigualdad e inefi-
ciencia pasa, de manera importante, por reducir signifi-
cativamente la pobreza infantil. 

En la medida en que los menores se insertan en un sis-
tema social más amplio que se llama familia, al igual que 
ellos, sufren las mismas necesidades y carencias, siendo 
muy sensibles a los cambios y alteraciones que se produ-
cen en las unidades familiares y en sus progenitores. La 
mayoría de los hogares viven de los ingresos procedentes 
del trabajo, de manera que los cambios, alteraciones y cri-
sis vividas, como los que se han producido derivadas del 
avance de la pandemia, han afectado de manera determi-
nante a los más pequeños. 

El aumento del desempleo, la inseguridad laboral, la 
caída de salarios e incluso la falta de recursos en muchos 
hogares, junto al elevado precio de la vivienda y de los 
productos básicos, así como el encarecimiento de sumi-
nistros esenciales como la electricidad, el gas o el agua, 
se traducen, a su vez, en un aumento de la vulnerabilidad 
sobre los menores, que viven y sufren en primera perso-
na estos acontecimientos. Hasta el punto de que existe 
una importante correlación entre el aumento del desem-
pleo y la pobreza infantil, en la medida en que los meno-
res viven en hogares cuyos ingresos proceden de las ren-
tas de trabajo. De manera que junto a las tasas de desem-
pleo también las condiciones de los empleos, las horas 
trabajadas o los salarios obtenidos son elementos deter-
minantes sobre la pobreza infantil. 

Evolución reciente de la pobreza infantil 
En términos económicos, se considera que un menor está 
en riesgo de pobreza cuando vive en un hogar cuya renta 
media por unidad de consumo está por debajo del 60% de 
la renta mediana del país. De esta forma, al contabilizar a 
los menores que residen en hogares pobres, lo que se toma 
en cuenta es la capacidad familiar y no la que pue- > > >
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dan tener los niños, niñas y adolescentes de forma in-
dividual. Así, el hecho de que las tasas de pobreza in-
fantil (y de privación material severa) en menores 
sean más altas que en los de los adultos responde a la 
mayor vulnerabilidad de los hogares con menores, es-
pecialmente monoparentales, con respecto a otros ti-
pos de hogares. A la luz de estos criterios, diferentes 
investigaciones han puesto de manifiesto cómo el cre-
cimiento de la pobreza infantil en España durante la 
etapa de la Gran Recesión fue más pronunciado que 
en el resto de los países europeos, al tiempo que su re-
ducción posterior ha sido mucho menor. Las eviden-
cias empíricas señalan que aquellos países europeos 
con sistemas de protección a la infancia basados en 
transferencias universales consiguieron mayores ni-
veles de reducción sobre la pobreza infantil durante 
la crisis económica y financiera que comenzó en 2008. 

En España, el bienestar de los menores se deterio-
ró de manera notable en esta etapa como consecuen-
cia del aumento del desempleo y del bajo nivel de pro-
tección sobre la infancia y las familias, acusando el re-
corte sobre programas sociales y educativos. Así, con 
datos de la ECV del INE, los menores en riesgo de po-
breza o exclusión pasaron del 27,3% en 2008 al 30,5% 
en 2014, los menores en pobreza alta aumentaron del 
12% al 16,7% para los mismos años, mientras que 
aquellos en condiciones de pobreza severa lo hicie-
ron del 4,7% al 7,8% en el mismo periodo. 

Si analizamos los datos de Eurostat para el año 
2020, observamos una mayor incidencia de la pobre-
za infantil en el conjunto de la población europea, en 
la medida en que el 24,2% de los niños menores de 18 
años de la UE estaban en riesgo de pobreza o exclu-
sión social, tasas superiores a las de los adultos, que 
alcanzaban el 21,7% para la población de 18 a 64 años, 
y también superiores a las de las personas mayores de 
más de 65 años, que ascendían al 20,4%. 

Entre los factores que afectan a las condiciones de 
pobreza o exclusión social de estos menores en la UE 
para 2020, a la luz de datos de Eurostat, podemos des-
tacar: los problemas en el empleo de los progenito-
res, ya que el 71,9% de la población menor de 60 años 
con hijos a cargo vive en hogares en riesgo de pobre-
za que tienen muy baja intensidad laboral; el nivel 
educativo, en la medida en que el 50,5% de los meno-
res cuyos padres o madres tienen un bajo nivel de edu-
cación estaban en riesgo de pobreza, frente al 7,7% de 
aquellos otros cuyos padres o madres tienen un alto 
nivel educativo; el tipo de hogar, ya que los hogares 
de un único progenitor con hijos a cargo tienen un 
mayor riesgo de pobreza o exclusión que se eleva has-
ta el 42,1%; el origen inmigrante de los progenitores, 
en la medida en que aquellos menores con al menos 
uno de ellos de origen migrante tienen un mayor ries-
go de pobreza, con un 32,9%, frente a los niños cuyos 
padres y madres no lo son, cuya tasa es del 15,3%; así 
como las condiciones de vida, dado que el 14,1% de 
los hogares compuestos por una sola persona con hi-
jos a cargo sufrieron graves privaciones materiales y 
sociales en comparación con el 7,5% del resto los ho-
gares con hijos a cargo. 

 De esta forma, utilizando la combinación de indi-
cadores elaborados por Eurostat, en el año 2020 los 
cinco países con tasas superiores a la media de la UE 
establecida en el 24,2% para el mismo año de meno-
res en situación de pobreza o exclusión social han sido 
Rumanía (41,5%), seguida de Bulgaria (36,2%), Espa-
ña (31,8%), Grecia (31,5%) e Italia (27,2). Los datos de 
Eurostat para el año 2019, previo a la pandemia, mos-
traban que, en España, el 27,4% de los menores espa-
ñoles se encontraban en riesgo de pobreza o pobre-
za moderada, representando 2,26 millones, habien-

do experimentado la tasa un crecimiento de 4,4 pun-
tos desde el año 2019 a 2020, al situarse en el 31,8% 
para este último año. España es, por tanto, el tercer 
país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil, 
con 2,6 millones de menores en esta situación. 

La pobreza infantil     
en la Comunitat Valenciana 
Organizaciones como Save the Children han alerta-
do de los efectos de la pandemia de covid-19 sobre la 
pobreza infantil en España, al generar una mayor de-
sigualdad de la mano de las brechas digitales en el ac-
ceso a las nuevas formas de prestaciones gestionadas 
únicamente de manera online, por las dificultades en 
el seguimiento de su salud, debido a la falta de apoyo 

adecuado sobre los trastornos generados en su salud 
mental a lo largo de esta etapa, por los problemas vi-
suales acentuados por una mayor exposición a pan-
tallas y dispositivos digitales, por el aumento de la vio-
lencia dentro del hogar, junto a una mayor exposición 
a hábitos poco saludables de los progenitores, como 
el tabaco. Todo ello, sin olvidar cómo estos meses de 
pandemia, confinamientos, docencias online, distan-
ciamientos sociales y compartir a su alrededor situa-
ciones muy dolorosas han influido en su educación y 
dificultado seriamente el aprendizaje. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, la tasa de 
riesgo de pobreza o exclusión social infantil se elevó 
tres puntos por encima de la relativa a España, al re-
presentar un 34,8% de los menores, con un aumento 

Gráfico 3

Menores en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE en 2020

Gráfico 4

Menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana entre 2010 y 2020

FUENTE:  INE / Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

FUENTE:  ec.europa.eu/eurostat
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de 2,4 puntos respecto al año 2019. Esto significa que, en 
el conjunto del territorio valenciano, unos 310.000 niños, 
niñas y adolescentes estarían en esta situación. Esta tasa 
es notablemente superior a la que presentan el conjunto 
de los menores en la misma situación de riesgo de pobre-
za o exclusión social en España, que para 2020 se sitúa en 
el 29,3%, a la luz de los datos de la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (ECV) del INE. En el caso de los menores en 
situación de pobreza alta, y para la Comunitat Valencia-
na, la tasa también habría aumentado en 4,1 puntos des-
de 2019 a 2020, pasando así del 14,9% al 19%, lo que sig-
nifica que habría cerca de 170.000 menores en esta situa-
ción, 38.000 más que en el año anterior. No hay duda de 
que este aumento está en estrecha relación con los efec-
tos sociales y económicos de la pandemia sobre el terri-
torio valenciano por lo que será decisivo analizar el im-
pacto que han tenido sobre los hogares en los que residen 
menores el conjunto de medidas sociales, ayudas y el mis-
mo IMV desplegados por las administraciones. Recorde-
mos que, en septiembre de 2021, en el territorio valencia-
no, un total de 37.044 menores vivían en hogares benefi-
ciarios de esta prestación, de los cuales 15.405 pertenecen 
a Alicante. A ellos hay que añadir otros 904 menores resi-
dentes en hogares perceptores del RVI en la Comunitat 
Valenciana en la misma fecha, de los cuales 292 residían 
en Alicante y que se sumarían a los perceptores del IMV, 
en la medida en que son rentas incompatibles. 

Nuevas intervenciones sobre la   
pobreza infantil en el marco del Plan de  
Acción de la Garantía Infantil Europea (GIE) 
El nuevo Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea 
(GIE), aprobado por el Consejo de la Unión Europea en 
junio de 2021 para la prevención y lucha contra la pobre-
za infantil, avanza en su reducción al tratar de asegurar el 

acceso a servicios clave para el pleno desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes que viven en hogares en situación de 
pobreza o exclusión social, prestando particular atención 
a grupos en situación de especial vulnerabilidad. A través 
de los Planes Nacionales de Acción (PNA) para la imple-
mentación de la GIE, los siete países piloto elegidos para 
su puesta en marcha, entre los que se encuentra España, 
tienen que avanzar en el compromiso de que todos los ni-
ños, niñas y adolescentes tengan garantizados, en condi-
ciones de igualdad, seis derechos básicos esenciales que 
configuran, a su vez, seis áreas de trabajo fundamentales, 
en torno a la enseñanza y el cuidado infantil, la educación 
y las actividades extraescolares, la garantía de al menos 
una comida por día lectivo, la salud, una vivienda adecua-
da y disponer de nutrición saludable. 

7. Algunas conclusiones para avanzar hacia  
una mejor recuperación social en Alicante 
Con anterioridad a la llegada de la pandemia, en la pro-
vincia de Alicante, mientras se reducían los niveles de 
pobreza global, aumentaban las tasas de pobreza ex-
trema, evidenciando una cierta cronificación en las 
bolsas de vulnerabilidad persistente en determinadas 
comarcas y municipios. A partir de 2020 se produce un 
cambio de tendencia, con un aumento significativo de 
todos los indicadores agregados de pobreza o exclu-
sión, junto a una concentración de las tasas de caren-
cia material severa en las comarcas alicantinas dela  
Marina Alta, Vega Baja, Marina Baja y l’Alacantí, que es 
donde más impacto han causado los efectos de la cri-
sis económica y social. 

El aumento sostenido de los niveles medios de renta 
por unidad de consumo en todas las comarcas alicanti-
nas durante estos últimos años apunta a que se está pro-
duciendo un efecto positivo sobre la población por el 

conjunto de ayudas, rentas y subsidios desplegados des-
de el inicio de esta crisis. 

La extensión, persistencia y profundidad de las brechas 
de pobreza existentes en la provincia de Alicante así como 
el impacto diferencial de esta crisis a nivel territorial en 
sus diferentes comarcas y municipios exigiría de un segui-
miento mediante indicadores multidimensionales que 
ayuden a conocer mejor sus perfiles, en función de las di-
ferentes estructuras demográficas, sistemas productivos 
y dispositivos de protección social. Esto permitiría formu-
lar respuestas más precisas para los colectivos en mayor 
situación de riesgo y sectores de mayor exclusión. 

El alcance sobre la población en situación de carencia 
material severa afectada por la pandemia tanto de la Renta 
Valenciana de Inclusión (RVI) como del Ingreso Mínimo Vi-
tal (IMV) es todavía discreto, aunque está teniendo un enor-
me calado en las economías de las familias receptoras. A pe-
sar de los problemas para su acceso y las limitaciones que 
presentan, no se puede ignorar el notable esfuerzo fiscal que 
representan. Sin embargo, las tasas de cobertura de este sis-
tema de garantía de rentas en Alicante son sensiblemente 
más bajas a las que tienen la Comunitat Valenciana y el con-
junto de España, por lo que resulta urgente acelerar su ac-
ceso a todos aquellos posibles perceptores en umbrales de 
pobreza severa que no han podido hacerlo todavía en la pro-
vincia y reúnen las condiciones exigidas. 

Hay que destacar la importancia de las políticas socia-
les municipales en situaciones de crisis agudas como las 
vividas durante la pandemia, si bien existe una gran dis-
paridad territorial en las respuestas ofrecidas desde los 
equipos sociales municipales de base de la provincia. Al 
mismo tiempo, Alicante cuenta con una sociedad civil ca-
paz de ofrecer respuestas de un gran valor para paliar si-
tuaciones de necesidad extrema, llegando a la población 
más vulnerable y necesitada. Pero la heterogeneidad en 
los datos e indicadores que manejan estas entidades so-
ciales dificulta un mejor conocimiento de su labor, por lo 
que habría que avanzar en su homogenización. 

A la exclusión social se añade ahora con fuerza una ex-
clusión digital que aumenta todavía más las condiciones 
de vulnerabilidad, pobreza y aislamiento, impidiendo el 
acceso a rentas básicas, ayudas y programas sociales de 
emergencia para atender situaciones de necesidad extre-
ma, por lo que urge impulsar estrategias específicas des-
de el enfoque de lucha contra la pobreza. 

El hecho de que España sea el tercer país de la UE con 
mayores niveles de pobreza infantil, junto a una Comuni-
tat Valenciana con tasas de riesgo de pobreza o exclusión 
social en la infancia por encima de la media de España y 
en crecimiento desde la pandemia, debe llevar a situar a 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en el centro de las in-
tervenciones y políticas sociales, en línea con los manda-
tos y estrategias europeas. Una especial atención deben 
recibir los menores en situación de pobreza severa, tanto 
por la alarmante proporción que han alcanzado en nues-
tra Comunitat como por su importante aumento desde 
que comenzó la pandemia, fruto sin duda de los efectos 
sociales de la profunda crisis vivida. 

El incremento de la desigualdad, la pobreza y la ex-
clusión social fruto de esta crisis exige de la extensión 
de políticas públicas mucho más precisas en Alicante, 
en línea con los objetivos establecidos en el Pilar Euro-
peo de Derechos Sociales», la Garantía Infantil Euro-
pea, la Carta Social Europea y la Estrategia Europa 2030 
como valiosos instrumentos para avanzar hacia socie-
dades más cohesionadas. 

El reto es evitar que las personas y familias afectadas 
socialmente por la pandemia, que se han deslizado ha-
cia condiciones en riesgo de pobreza, acaben cronificán-
dose en situaciones de necesidad severa, de las que no 
puedan salir cuando dejen de operar los mecanismos de 
protección social desplegados. ■
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