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PRESENTACIÓN 

¿Cuál es el objetivo de este informe?  

El objetivo del informe es ofrecer un estudio 

monográfico sobre la situación social en la provincia de 

Alicante. Aborda cuatro grandes temas: Población; 

Educación y formación; Mercado laboral y, finalmente, 

Renta y niveles de ingresos. Cada una de estas partes 

se desarrolla mediante una serie de preguntas a las 

que, en ocasiones, se han añadido algunos conceptos 

clave y explicaciones más detalladas en las notas 

metodológicas al final del texto principal.   

Aunque el planteamiento es el de un informe anual, a 

veces se amplía el periodo con el fin de tener un punto 

de partida o de referencia inicial. Siempre que ha sido 

posible, se ha desagregado la información al nivel 

comarcal, municipal e, incluso, de sección censal, 

aportando mapas ad-hoc con la información 

disponible más actualizada; y, también, se ha 

comparado el comportamiento de la provincia con lo 

que sucede a nivel autonómico y nacional. Los dos 

organismos estadísticos que producen la mayor parte 

de la información que se utiliza en el informe son el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Portal 

Estadístico de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 

Generalitat Valenciana. No obstante, también se 

aportan datos procedentes del Ministerio de Trabajo, 

del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, así como de la Agencia 

Tributaria. 

¿Qué partes tiene el informe? 

El informe se organiza en cuatro apartados. El primero se dedica a las principales características de la población de 

la provincia de Alicante a partir de la información del Padrón Continuo del INE. Se revisa su ritmo de crecimiento y 

se estudia la evolución de los componentes migratorio y natural (nacimientos y defunciones) causantes de la 

variación de la población. En relación con estos dos componentes, se examina la situación de las recientes corrientes 

de emigración de españoles al exterior y se presta especial atención a las consecuencias de las transformaciones en 

la estructura por edades de la población, especialmente, al envejecimiento.  

La parte segunda del informe está dedicada a describir la situación de la formación educativa de la población de la 

provincia. Se analizan tanto los niveles escolares ya alcanzados como los previstos a corto plazo. También, se 

examinan los datos de los registros oficiales de matriculación en los diferentes niveles de escolarización porque, 

entre otros motivos, puede servir para explorar uno de los factores que incide en las posibilidades de mejora de la 

dotación de capital humano a nivel provincial en el medio y largo plazo. 

Las principales características del mercado laboral de la provincia de Alicante se recogen en la tercera parte del 

informe. A partir de la Encuesta de Población Activa del INE, se estudia la distribución del empleo en la provincia, su 

crecimiento y sus principales rasgos. A continuación, desde una perspectiva poblacional, se analizan las diferencias 

observadas en el ajuste del mercado de trabajo en la provincia respecto a otras áreas. Primero, se relacionan con 

los niveles educativos alcanzados por la población y, luego, con la importancia del colectivo de jóvenes que se 

autoexcluyen del mercado de trabajo (NINIs). El análisis se completa con el examen de las tasas de desempleo y la 

incidencia del desempleo de larga duración. 

La cuarta parte del trabajo se dedica a analizar la información acerca de los niveles de renta, su distribución y las 

situaciones de exclusión social y pobreza monetaria en la provincia. En este caso, el énfasis se pone en los problemas 

de fiabilidad de variables como la renta media por unidad de consumo, la tasa de riesgo de pobreza y la tasa AROPE 

(población en riesgo de pobreza y/o de exclusión social), cuando son desagregadas a nivel de comarcas, de 

municipios y de secciones censales. Para cerrar esta parte, los datos de prestaciones por desempleo y de pensiones 

contributivas han permitido dibujar, hasta el nivel municipal, la distribución geográfica de la implantación territorial 



INFORME ineca: LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Ródenas & Martí 
Universidad de Alicante 

 
 

2 
 

del sistema de protección social, lo que tiene, también, relación con los niveles finales de renta y de pobreza de la 

población.  

El informe se cierra con unas breves conclusiones, con unas imprescindibles notas metodológicas en las que se 

explican con mayor detalle algunas cuestiones de interés más técnico -pero importantes- referidas a las fuentes 

estadísticas y que se han preferido dejar fuera del texto principal para no entorpecer su lectura; y, se remata con los 

mapas físicos y de divisiones administrativas básicos de la provincia de Alicante.  

PARTE PRIMERA: LA POBLACIÓN 

¿Cuántos somos y cómo nos distribuimos en la provincia? 

En la provincia de Alicante residen oficialmente 1.857.088 personas a 1 de enero de 2019. Esto supone un 37,3% de 

los habitantes de la Comunidad Valenciana y un 4% de los de España. La población de Alicante se distribuye en el 

territorio de forma más equilibrada que en las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana ya que es la que 

tiene mayor proporción de municipios de tamaño medio (entre 5.001 y 20.000 habitantes) y grande (de más de 

20.000 habitantes).  

MAPA 1: Población por municipios a 1/1/2018. Provincia de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: INE (Padrón Municipal) y elaboración propia. 
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Mientras que estos dos grupos de municipios alcanzan el 40,4% en Alicante, llegan a un reducido 14,8% en Castellón 

y algo más en Valencia con el 29,3%. Como resultado (ver mapa 1), la población de la provincia de Alicante no se 

concentra únicamente en los municipios de Alicante, Elche y Alcoy, sino que se reparte desde las localidades costeras 

del norte ensanchándose la banda más poblada en forma de abanico hacia el sur y suroeste con el límite en torno a 

la carretera A-31 dirección Madrid. El área más despoblada coincide con las comarcas de montaña. 

La recuperación de la economía ¿se refleja en la dinámica de la población? 

A pesar de que desde 2014 la economía comienza a adquirir ritmo, la población de la provincia no está creciendo 

como en otras ocasiones. De hecho, en términos oficiales presenta una tasa negativa de variación entre 2014 y 2019 

del -0,61%. Esto no es común al conjunto de España, cuya población crece suavemente, un 0,5% en el periodo, ni 

tampoco sucede con la población de la provincia de Valencia que aumenta un 0,59%. La dinámica negativa que la 

provincia de Alicante comparte con la de Castellón (en la que los habitantes se han reducido en un 1,3%) es generada 

fundamentalmente por la evolución de la población de origen extranjero.  

GRÁFICO 1: Variación neta de la población en la 
Comunidad Valenciana. 2014-2019. Españoles y 
extranjeros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE (Padrón Continuo) y elaboración propia. 

 
Analizando este colectivo, se observa en el gráfico 1 

que son unos 30.000 los extranjeros que pierde la 

provincia en términos netos entre 2014 y 2019. Por 

nacionalidades, las reducciones más importantes 

proceden de países de la UE: 23.759 británicos y 8.475 

alemanes ya no se encuentran empadronados en 

2019; también, búlgaros y rumanos descienden en 

2.769 y 6.088 personas, respectivamente. Aunque, en 

particular, a la reducción en el número de británicos 

no será ajena ni la depreciación de la £ esterlina ni 

tampoco la incertidumbre en torno al Brexit, la 

principal razón de la desaparición de ciudadanos 

comunitarios es el proceso de limpieza -revisión y 

bajas de oficio- de los extranjeros comunitarios 

puesto en marcha en los padrones municipales desde 

2010. 

Es indudable que el borrado en los listados municipales de los extranjeros que no han renovado su inscripción 

padronal –muchas veces porque no estaban en el municipio desde hacía ya tiempo- ha incidido en las elevadas 

pérdidas de nacionales de países de la UE en la provincia de Alicante, como reflejan muy bien las tasas negativas de 

crecimiento de la población de municipios en los que estos grupos se concentran, como Jávea (-6,3%),  Alfaz del Pí 

(-6,1%), Calpe (-3,6%), Orihuela (-8%) o Torrevieja (-9,6%).    

Esta no es la situación de los nacionales de Ecuador o Bolivia, que entre 2014 y 2019 se reducen en unas 7.000 

personas. En este caso y al margen de algunos retornos, es posible que buena parte se trate de una desaparición 

estadística pues en el periodo se han concedido en la provincia más de 3.500 nacionalizaciones de oriundos de esos 

dos países, que aparecerían automáticamente como españoles en el Padrón. Por su parte, el flujo inscripciones de 

africanos (argelinos y marroquíes, principalmente), asiáticos (procedentes de China) y latinoamericanos (Colombia 

y Venezuela) y nacionales de América Central no se interrumpe, pero es insuficiente para compensar las bajas 

(ficticias o reales) de las otras nacionalidades. 
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Si bien la nacionalización de extranjeros podría explicar una parte del crecimiento neto de casi 20.000 personas de 

nacionalidad española en la provincia de Alicante (ver gráfico 1), lo razonable es atribuir el resto tanto a la 

inmigración de españoles procedentes de otras partes del país o del extranjero, como al crecimiento vegetativo de 

la población de esta nacionalidad. Ahora bien, revisada la dinámica migratoria y la natural de la provincia, no se 

puede confirmar estos extremos ya que entre 2014 y finales de 2018 el saldo neto de los movimientos de españoles 

entre la provincia y el resto de España o el exterior es negativo (3.119 salidas netas), y en lo que se refiere al 

movimiento natural de la población de la provincia el saldo vegetativo, aunque pequeño, también es negativo 

(76.286 nacimientos a descontar de 78.138 defunciones, esto es -1.852 habitantes menos). Por tanto, es posible que 

ese ligero afloramiento de población no sea real y se deba a una mejor y generalizada gestión de los padrones 

municipales (ligada a procesos electorales, perfeccionamiento de los procedimientos informáticos, etc.). 

Finalmente, no todos los municipios de la provincia de Alicante se comportan del mismo modo. Es destacable el 

crecimiento de la población de las localidades que forman la conurbación del área metropolitana de la capital. Así, 

mientras que el número de habitantes de la ciudad de Alicante se mantiene estable, en ninguno de los cuatro 

municipios que la rodean hacia el norte y el oeste -San Juan, Mutxamiel, El Campello y San Vicente del Raspeig- la 

población deja de crecer una cifra inferior al 3% a lo largo del periodo. 

El envejecimiento de la población: ¿qué sucede con la tasa de dependencia por 
municipios? 

La tasa de dependencia de la población mayor de 64 

años relaciona las personas de esas edades con la 

población potencialmente activa entre 16 y 64 años 

de edad. Esto es, se trata de la ratio entre la población 

de más edad y las personas en edad de trabajar, que 

son los potenciales contribuyentes del sistema de la 

Seguridad Social (SS) y, en definitiva, de la 

financiación de las pensiones.  

A nivel agregado o de país, esta relación es uno de los 

indicadores clave (el demográfico) en la ecuación de 

sostenibilidad del sistema público nacional de 

pensiones. A nivel municipal, la principal implicación 

de las tasas de envejecimiento de la población 

consiste en la adecuada provisión de servicios básicos 

relacionados con las necesidades de esa población en 

edades avanzadas (servicios médicos y socio 

sanitaros, de orientación para la realización de 

actividades sociales, entre otros).  

Para el año 2018, la tasa de dependencia nacional es 

de 29,61%. Esto quiere decir que por cada cien 

personas con edades potencialmente activas hay 

poco más de 29 que han superado los 64 años. Esta 

tasa es algo más elevada para la Comunidad 

Valenciana alcanzando el 29,88% y sube hasta el 

30,99% en la provincia de Alicante.  

Aunque esta cifra agregada puede parecer alarmante, 

hay una buena noticia, y es que no hay que olvidar 

que más del 60% de la población alicantina reside en 

municipios jóvenes con tasas de dependencia 

inferiores a la media nacional. En particular, es 

destacable que de las 26 localidades de la provincia 

con más de 20.000 habitantes, en 15 de ellas, la 

relación de dependencia se encuentra por debajo de 

la media nacional. Desde el punto de vista geográfico, 

el mapa 2 muestra que las tasas de dependencia más 

elevadas se concentran en el norte de la provincia en 

los municipios del oeste de la comarca de La Marina 

Alta y los del noroeste de La Marina Baja en 

confluencia con la parte oriental de El Comtat, 

coincidiendo con las comarcas más despobladas 

(mapa 1). 

 

 

 

 



          INFORME ineca: LA SITUACIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Ródenas & Martí 

Universidad de Alicante 

 

5 
 

 MAPA 2: Tasa de dependencia por municipios (%). Año 2018. Provincia de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Generalitat Valenciana (Explotación estadística del Padrón Municipal Continuo) y elaboración propia. 

 

¿Cuánta población se ha ido al extranjero debido a la Gran Recesión?, ¿están 
volviendo? 

Es bien conocida la importancia de la emigración española hacia Francia, Alemania y Suiza a lo largo de los años 

sesenta del pasado siglo. Con la irrupción de la recesión económica en 2008, los medios de comunicación 

comenzaron a alarmar a la sociedad dedicando sus titulares al supuesto éxodo masivo y al renovado ímpetu de las 

salidas de españoles al extranjero. Éstas salidas se asociaron a la emigración masiva de jóvenes cualificados, 

nacionales españoles bien formados y, por tanto, a la pérdida de capital humano.  

En realidad, no es comparable el tamaño de la oleada de emigración de españoles de los años sesenta con la que se 

produce entre 2008 y hasta 2015. A nivel nacional, aquel periodo se cerró con una pérdida neta de casi un millón de 

personas, el 29,1 por mil de la población, y este con un saldo de 155.149 salidas netas, o lo que es lo mismo, el 3,7 

por mil de la población.  En el caso de la provincia de Alicante y para ese mismo periodo, 2008-2015, las bajas en el 

Padrón por emigraciones de españoles al extranjero alcanzaron la cifra de 17.201, que se compensaron con 10.255 

entradas. Por tanto, el saldo negativo se redujo a 6.946 bajas netas; esto es, al 4,7 por mil de los españoles 

empadronados en la provincia. Esta tasa ligeramente superior a la nacional se explicaría en parte por el elevado 

número de inmigrantes extranjeros nacionalizados españoles residentes en la provincia que durante la recesión 

decidieron re-emigrar al exterior. 
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Ahora bien, desde 2016 la corriente de 

emigración de españoles comienza a reducirse y 

empiezan a contraerse los saldos negativos a nivel 

nacional. También sucede esto en la provincia de 

Alicante. Para el último año disponible, 2018, son 

3.175 las altas de españoles procedentes del 

exterior y 3.128 las bajas que registra la 

Estadística de Variaciones Residenciales.  

Puede observarse en el gráfico 2 que, aunque se 

compensen los flujos agregados de movilidad 

exterior de los españoles, su distribución por edad 

tiende a favorecer las salidas netas entre 25 y 44 

años y las entradas de población menor de 15 

años y por encima de 55 años de edad. El gráfico 

muestra también que si bien es cierto que la 

participación de los jóvenes (25-34 años) y algo 

menos jóvenes (35-44 años) es elevada, no es 

excesiva en relación con los otros grupos etarios 

y, además, se compensa tanto en las salidas como en las 

entradas.  

GRÁFICO 2: Distribución por tramos de edad de la 
inmigración y emigración internacional de nacionalidad 
española. Provincia de Alicante. Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (Estadística de Variaciones Residenciales) y elaboración 
propia. 

MAPA 3: Saldo migratorio por municipios. Año 2018. Provincia de Alicante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: INE (Estadística de Variaciones Residenciales) y elaboración propia. 

 
 

Desde el punto de vista 

geográfico, la movilidad neta 

de la población de los 

municipios alicantinos se 

recoge en el mapa 3 con forma 

de saldos migratorios para el 

año 2018. Puede verse que 

presentan entradas netas 

(sumando tanto las 

procedentes del exterior como 

del interior de España e 

independientemente de la 

nacionalidad) casi todos los 

municipios del cordón litoral. 

Sin embargo, cuanto más hacia 

el interior, los saldos se 

reducen hasta convertirse en 

negativos.  
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¿Qué nos espera en el futuro? Las proyecciones de población del INE 

A finales de 2018 el INE difundió sus últimas 

previsiones de población 2018-2068. Estas 

previsiones se actualizan cada dos años y ofrecen las 

estimaciones de población a 1 de enero de cada año 

de los 50 años siguientes al año de elaboración para 

el total nacional, y de los 15 años siguientes para las 

comunidades autónomas y las provincias. En el 

gráfico 3 se recoge la pirámide poblacional de la 

provincia de Alicante en 2018 y la prevista para 2033 

por el INE.  

El pronóstico de este organismo es que la población 

de la provincia de Alicante crezca hasta 2033 un 

10,6%, mientras que la de la Comunidad Valenciana y 

la de España lo harán la mitad, un 5,4% y un 5,1%, 

respectivamente. Lo preocupante es que el INE hace 

descansar este crecimiento diferencial en el aumento 

muy destacado de la población de 65 y más años. 

Como puede verse en el gráfico, el proceso de 

envejecimiento de la población estimado para dentro 

de 15 años está conformando una pirámide invertida, 

en la que la principal masa poblacional se concentra 

ensanchando los estratos de mayor edad tendiendo a 

afinar la base. De este modo, en 2033 los mayores de 

64 años pasan de suponer el 19,9% de la población 

actual al 25,5% y la tasa de dependencia (su ratio 

respecto de la población entre 16 y 64 años) se 

proyecta en 2033 hasta el 41,7%, lo que significa que 

por cada 100 adultos en edad de trabajar entre 16 y 

64 años habría 42 personas de 65 y más. 

 

 

GRÁFICO 3: Proyecciones de población 2018-2033. Provincia de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (Proyecciones de población 2018-2033) y elaboración propia. 
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PARTE SEGUNDA: EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO 

¿Mayor o menor nivel de estudios de la población de la provincia? Niveles de 
estudios alcanzados y estudios en curso 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE permite conocer los niveles de formación más elevados que ha 

alcanzado la población de 16 y más años, así como los estudios que se encuentran en curso, para el total nacional y 

por comunidad autónoma. A partir de los ficheros de microdatos de la EPA, es posible obtener datos provinciales de 

esas variables, pero a ese nivel de desagregación tan pequeño hay que tener presente que la variabilidad de las 

estimaciones puede ser alta. Por eso, los valores que se han calculado para la provincia de Alicante deben tomarse 

solo como una aproximación, no como una certeza (ver explicación en las Notas Metodológicas). Teniendo esto en 

cuenta, el gráfico 4 presenta la distribución de los diferentes niveles de formación entre la población encuestada en 

el tercer trimestre de 2019, en España, Comunidad Valenciana y Alicante. En el panel a la variable consiste en los 

niveles de estudios reglados que se encuentra realizando la población y en el panel b la distribución se hace en 

función del máximo nivel de estudios alcanzado. 

GRÁFICO 4: Nivel de estudios alcanzado y en curso (%). Población de 16 y más años. EPA 3T/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, microdatos) y elaboración propia. 

Se puede ver que la provincia presenta una intensidad 

relativa menor en los niveles de estudios superiores 

(que incluye los de tercera etapa, universitarios o no), 

tanto en la población ya formada (la diferencia es de 

cinco puntos respecto de la nacional, 25,7% y 30,6%, 

respectivamente), como en la que se encuentra en 

formación (donde la mayor distancia –más de cinco 

puntos- se presenta entre la provincia y la propia 

Comunidad Valenciana, 52,6% frente a 57,8, 

respectivamente). En el caso de las personas en 

formación (panel a) el menor peso de la educación 

superior se compensa con la mayor participación de 

quienes se encuentran cursando estudios de segunda 

etapa de educación secundaria con orientación 

profesional (21,5% frente al 14,7% a nivel nacional). 

Por último, no resulta tranquilizador el hecho de que 

más de un tercio de la población potencialmente 

activa haya alcanzado un nivel máximo de estudios 

relativamente bajo, como es el de la primera etapa de 

la educación secundaria (o similar), lo que sucede 

tanto en la Comunidad como en la provincia de 

Alicante. 

Panel a: Nivel de estudios en 

curso de la población de 16 y más 

años que cursa estudios 

Panel b: Nivel máximo de 

estudios de la población 

de 16 y más años 
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¿Y el futuro del capital humano de la provincia a corto plazo? Actuales niveles de 
matriculación en el sistema educativo 

La probable falta de representatividad de la información acerca de las variables de educación generadas a partir de 

la EPA para el nivel provincial (ver las Notas Metodológicas) hace que sea conveniente recurrir al análisis de los datos 

de los registros oficiales de matriculación para los diferentes niveles de escolarización. Así, por un lado, se obtiene 

información sobre los niveles educativos de los menores de 16 años –no disponibles en la EPA- y, por otro, 

suponiendo que la mayor parte de los estudiantes tenderán a permanecer en el territorio, puede servir para tantear 

uno de los factores que incide en las posibilidades del desarrollo futuro de la dotación y calidad del capital humano 

de la provincia.  

En términos generales, en el curso 2018-2019 la matriculación de los estudiantes en la Comunidad Valenciana 

representa un 10,6% del total nacional en los niveles de enseñanza no superior y, poco más, un 10,9% en la superior. 

Respecto de los totales de la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante pesa un 36,3% en los primeros y, casi 

diez puntos menos, un 27,8% en los segundos. En el gráfico 5 se muestra el desglose de la matriculación en los 

distintos niveles de la enseñanza no superior (panel a) y en los de la enseñanza superior (panel b), para cada una de 

las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 

GRÁFICO 5: Número de matriculados en los distintos niveles educativos. Curso 2018-19. Provincias de Alicante, 
Castellón y Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Panel a: Enseñanza no Superior                                                                                    Panel b: Enseñanza Superior 

Fuente: Ministerio de Educación (Estadística de las Enseñanzas no universitarias), Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (Series de 
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado) y elaboración propia. 

               

Resulta razonable que en el total de la matriculación 

en la educación superior de la Comunidad Valenciana 

y por causas puramente demográficas la provincia de 

Alicante pese menos que la de Valencia, 27,8% frente 

al 62,3% (ver gráfico 6). Estos porcentajes son similares 

para los estudios de Formación Profesional de grado 

superior y para los de Grado universitario.   

Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de 

especialización, en concreto, en los estudios de Máster 

y de Doctorado, la participación de la provincia 

alicantina se reduce. El descenso también se produce 

para la provincia de Castellón, pero en Alicante es más 

acusado pues llega a ser de más de 5 puntos para el 

caso del Doctorado. Esta disminución está relacionada 

con cierta incapacidad relativa de las dos 

universidades públicas de la provincia –la Universidad 

de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de 

Elche- bien para retener o bien para atraer estudiantes 

de ciclos avanzados, en especial, si comparamos con lo 

que sucede con las universidades de la provincia de 

Valencia.  
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GRÁFICO 6: Matricula en Educación Superior. Curso 2018-19. Provincias de Alicante, Castellón y Valencia 
sobre Comunidad Valenciana (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación (Estadística de las Enseñanzas no universitarias), Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (Series de 
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado) y elaboración propia 

 

¿Qué se estudia en las universidades públicas de la provincia de Alicante? 

Los 32.279 estudiantes universitarios matriculados en 

el curso 2018-2019 en la provincia han podido cursar 

enseñanzas en un total de ochenta estudios de Grado, 

bien en la Universidad de Alicante (21.731 

matriculados en 49 Grados) o bien en la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (10.5480 estudiantes 

matriculados en 31 Grados). Como se puede observar 

en el gráfico 7, en conjunto más de la mitad (51,1%) de 

los alumnos se ha matriculado en estudios de la rama 

de Ciencias Sociales y Jurídicas, algo más de un tercio 

se asocia a la rama de Ingeniería y Arquitectura 

(16,8%) y otro tercio a la de Ciencias de la Salud 

(16,6%), mientras que los matriculados en Artes y 

Humanidades o en Ciencias puras se reducen al 8,4% y 

al 6,8%, respectivamente.  

 

GRÁFICO 7: Matriculados en los Grados de las universidades públicas por 
rama de conocimiento. Provincia de Alicante. Curso 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (Series de estudiantes de Grado) y elaboración propia. 
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Los Grados más demandados en las dos universidades públicas de la provincia se recogen en el gráfico 8. Algo más 

de la mitad de los matriculados en la Universidad de Alicante se concentra en 10 Grados (panel a) y la Universidad 

Miguel Hernández de Elche en 8 (panel b). Puede apreciarse que en ambas universidades tanto Derecho como 

Administración de Empresas (ADE) son los estudios que se encuentran en posiciones muy relevantes. En conjunto, 

suman 2.365 matriculados en el primer Grado y 2.152 en el segundo. En la Universidad de Alicante destacan también 

los Grados de Maestro en Educación Primaria (1.676 estudiantes) y Maestro en Educación Infantil (1.330 

matriculados), mientras que en la de Elche el Grado en Medicina, con 813 estudiantes, se encuentra muy igualado 

en matrícula a los de Derecho y ADE.  

  GRÁFICO 8: Principales Grados de las universidades públicas. Matrícula. Provincia de Alicante. Curso 2018-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Panel a: Universidad de Alicante                                                                            Panel b: Universidad Miguel Hernández 

    Fuente: Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (Series de estudiantes de Grado) y elaboración propia. 

                    

PARTE TERCERA: MERCADO LABORAL 1 

¿Cuántas personas están trabajando, con qué tipo de contrato (fijo o temporal) y 
jornada (tiempo parcial o completa)? 

De acuerdo con los datos de la EPA publicados por el 

INE, en la provincia de Alicante en el primer trimestre 

de 2019 había más de 741 mil personas ocupadas, lo 

que representa el 36,11% del empleo de la Comunidad 

Valenciana y el 3,81% de España. Según la estimación 

comarcal realizada por la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, 

esta ocupación se concentra en las comarcas situadas 

en la franja costera sur que va desde L’Alacantí hasta 

el Baix Segura, pasando por el Baix Vinalopó (ver mapa 

4). 

                                                           
1 La información en este apartado se refiere al primer trimestre del año para evitar la estacionalidad que siempre 
muestran los datos laborales en los meses de verano. 

Los datos de afiliados a la Seguridad Social facilitados 

por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social confirman esta distribución de la ocupación por 

comarcas estimada a partir de la EPA, cuya 

representatividad no está asegurada a nivel comarcal 

(ver Notas Metodológicas). Es cierto que la variable 

afiliados a la Seguridad Social no mide el mismo 

concepto que el de ocupados de la EPA, es más 

restringido, pero puede considerarse como una buena 

aproximación de la misma que, además, carece de 

error de estimación al obtenerse desde una fuente 

registral y no desde una encuesta.
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MAPA 4: Distribución de los ocupados por comarcas. EPA 1T/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre datos del INE (EPA) y elaboración propia 

 

De acuerdo con la información facilitada por la 

Generalitat Valenciana a partir de la EPA, al igual que en 

el resto de España, en Alicante el empleo temporal tiene 

un peso significativo, un 25,6% en el primer trimestre de 

2019, en tanto que la población ocupada con jornada 

parcial alcanza el 15% del total de ocupados, como se 

puede comprobar en el gráfico 9. Se aprecia, además, 

que desde el primer trimestre de 2014 el peso de la 

temporalidad  y   de   los   trabajadores  contratados   a  

tiempo parcial en Alicante disminuye, alcanzando el 

valor más bajo entre las provincias de la Comunidad 

Valenciana en ambos casos. Conviene advertir que estas 

pequeñas variaciones hay que interpretarlas con cierta 

cautela, al tratarse de estimaciones de colectivos muy 

concretos en áreas pequeñas, por lo que la variabilidad 

de los resultados puede ser elevada (ver Notas 

Metodológicas).  

GRÁFICO 9: Distribución de los ocupados según tipo de contrato y jornada. EPA 1T/2014-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre datos del INE (EPA) y elaboración propia. 
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La dinámica del empleo: ¿mejor o peor que en el resto de la Comunidad 
Valenciana?  

Con la recuperación económica iniciada en 2014, el empleo en la Comunidad Valenciana ha crecido 

significativamente, incluso por encima del conjunto español (ver tabla 1). De las tres provincias, la que ha 

experimentado el mayor crecimiento ha sido Valencia, seguida de Alicante con un incremento del 17,2%. Como 

resultado de este buen comportamiento del empleo, las tasas de ocupación han aumentado sustancialmente por 

encima de la media nacional, especialmente en Valencia y Castellón. 

Llama la atención, sin embargo, que a pesar del aumento notable de la ocupación en la provincia de Alicante, tanto 

las tasas de ocupación (proporción de ocupados sobre activos) como las tasas de empleo (proporción de ocupados 

sobre población potencialmente activa -entre 16-64 años-) en las dos fechas estudiadas son siempre más bajas en 

Alicante que en el resto de las áreas analizadas.  

TABLA 1: Ocupados, tasa de ocupación y de empleo. EPA 1T/2014-1T/2019 

 Ocupados (miles) Tasa de ocupación (%) Tasa de empleo (%) 

 
2014 2019 T. Variación 

(%) 
2014 2019 Cambio 

en la tasa 
2014 2019 Cambio 

en la tasa 

España 

8,35 

9,79 

9,89 

10,01 

8,5 
 

16.950,60 19.471,10 14,87 74,07 85,30 11,23 55,87 64,22 8,35 

C. Valenciana  

 

1.752,70 2.053,40 17,16 71,96 85,89 13,93 54,27 64,06 9,79 

Alicante 

 

632,50 741,40 17,22 71,20 84,56 13,36 52,34 62,23 9,89 

Valencia  

 

914,20 1.078,60 17,98 72,52 86,91 14,39 55,56 65,57 10,01 

Castellón 

 

205,90 233,40 13,36 71,77 85,56 13,79 54,78 63,28 8,50 

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa) y elaboración propia. 

Desde una perspectiva poblacional, el peor resultado del mercado laboral en la provincia de Alicante respecto a las 

otras dos provincias podría explicarse, entre otros motivos, por las diferencias en los niveles de formación de la 

mano de obra o por la importancia que puede alcanzar el porcentaje de personas autoexcluidas del mercado de 

trabajo (como es el caso de los denominados NINIs). 

¿Hay relación entre los niveles de formación de la población y los resultados del 
mercado laboral?

Para dar respuesta a esta pregunta con cierta solidez se requiere la realización de un análisis de regresión que 

incorpore, al menos, las variables fundamentales que influyan en esa relación. A nivel provincial, este ejercicio no es 

posible realizarlo pues no se disponen de las variables necesarias o, si existen, sus valores no cuentan con la fiabilidad 

suficiente.  

Así, por ejemplo, ni el INE ni la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

publican datos sobre la proporción de población por niveles educativos a nivel provincial. No obstante, a partir de 

los microdatos de la EPA se ha calculado dicho porcentaje, que al tratarse de un colectivo muy concreto en un área 

pequeña, la estimación puede tener algún margen de error, por lo que su interpretación debe hacerse de forma muy 

prudente. Centrándonos en la población mejor formada (población con nivel educativo igual o superior a la segunda 

etapa de educación secundaria), se observa en el gráfico 10 que la provincia de Alicante presenta el porcentaje más 

bajo (47,86%), a cinco puntos por debajo de la provincia de Valencia (52,83%) y a cuatro de la media nacional 

(51,52%). Además, si el porcentaje de población mejor formada de las diferentes áreas geográficas mostradas, lo 

relacionamos con la tasa de empleo y de desempleo- como se hace en el gráfico-, se observa una relación muy clara 

entre ambas variables. En el primer caso, como cabe esperar, la relación es positiva, mientras que en el segundo es 

negativa. Se desprende de ello que, con mucha probabilidad, uno de los factores que explique esos peores resultados 
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en el mercado laboral alicantino, es el nivel de formación más bajo de la población de la provincia. Se trata de un 

resultado que tiene cierta coherencia y coincide con lo descrito por la literatura económica. 

GRÁFICO 10: Porcentaje de población mejor formada, tasa de empleo y de desempleo. EPA 1T/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, microdatos) y elaboración propia. 

Los que ni estudian ni trabajan (NINIs): ¿pesan mucho en la provincia de Alicante? 

Es posible, además, que detrás de los niveles más bajos de ocupación y empleo de la población alicantina se 

encuentre un mayor peso de jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudia ni trabaja, conocidos como NINIs.  

 Ninguna institución facilita esta información a nivel provincial, al tratarse de estimaciones que presumiblemente 

presenten errores de muestreo significativos (ver Nota Metodológica). Aun así, se ha calculado esta proporción a 

partir de los microdatos de la EPA, la cual se muestra en el gráfico 11. Como cabe esperar, los resultados reflejan 

cierta volatilidad, lo que exige mucha cautela en la interpretación de los mismos. 

GRÁFICO 11: Porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudia ni trabaja 
(NINIs) sobre su cohorte de población. EPA 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: INE (Encuesta de Población Activa, microdatos) y elaboración propia. 

Puede comprobarse en el gráfico que el peso de este colectivo en general se sitúa entre el 10 y el 20% de la población 
en ese tramo de edad. Con las reservas señaladas, es posible apreciar también un descenso en el peso de los NINIs 
a lo largo del tiempo, acorde con la mejora de la situación económica, y cierto grado de estacionalidad de la variable, 
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pues el valor de los terceros trimestres –meses de julio, agosto y septiembre- suele ser superior en todas las áreas 
analizadas. Finalmente, la provincia de Alicante frecuentemente muestra niveles más altos que las otras dos 
provincias, especialmente desde finales de 2018. 

¿Es muy grave el desempleo?, ¿qué proporción alcanza el desempleo de larga 
duración?

El peor resultado en cuanto a las tasas de ocupación 

y empleo de la provincia de Alicante en comparación 

con las otras áreas se refleja también en la tasa de 

paro. Tanto en el primer trimestre de 2014 como en 

el de 2019, la tasa de paro alicantina es ligeramente 

superior a la de las otras dos provincias y se sitúa por 

encima de la media nacional. Desde 2014, todas las 

tasas de paro se reducen significativamente, siendo 

de nuevo Alicante la que refleja un descenso menor.  

Por último, por lo que se refiere al paro de larga 

duración -más de un año de búsqueda de empleo-, la 

provincia de Alicante alcanza siempre valores 

superiores. Tanto en 2014 como en 2019, más del 

50% de los parados de Alicante se califican como de 

larga duración. Se aprecia en la tabla 2 que este peor 

resultado en Alicante se explica especialmente por el 

mayor porcentaje de parados en Alicante que llevan 

más de dos años buscando empleo.  

El paro de larga duración es un obstáculo importante 

para el crecimiento económico. Además, quienes lo 

padecen presentan un serio riesgo de exclusión 

social. Generalmente, se trata de trabajadores cuyos 

perfiles son difíciles de cambiar y adaptar a lo que 

demanda el mercado, actuando como una barrera 

prácticamente imposible de superar para encontrar 

un nuevo empleo (por ejemplo, ser mayor de 50 años 

o no tener ni tan siquiera el título de graduado 

escolar). 

 

TABLA 2: Tasas de paro, variación del número de parados y parados por tiempo de búsqueda. 1T/2014-2019 

 Tasas de paro 

(%) 

Número de 

parados 

Parados por tiempo de búsqueda (%) 

  
2014 

 
2019 

 
Tasa de 

variación 
(%) 

2014 2019 

Menos de 
1 año 

De 1 a 
2 años 

Dos o más 
años 

Menos 
de 1 año 

De 1 a 
2 años 

Dos o más 
años 

España 24,9 13,3 -87,96 35,79 21,74 42,47 49,99 15,23 34,77 

C. Valenciana 28,0 14,1 -102,52 30,89 21,02 43,67 42,04 15,74 31,46 

Alicante 28,8 15,4 -88,92 27,91 21,97 45,07 36,34 16,69 35,01 

Castellón 28,2 14,4 -105,33 29,42 22,00 44,00 47,97 18,27 22,08 

Valencia 27,5 13,1 -113,30 33,43 20,06 42,55 45,38 14,35 30,73 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre datos del INE (EPA) y elaboración propia. 

PARTE CUARTA: RENTA Y NIVELES DE INGRESOS 

¿Es posible conocer a nivel subprovincial cómo se distribuye la pobreza, la 
privación material y, en suma, la exclusión social? 

Para averiguar si las personas están soportando (o en riesgo de hacerlo) situaciones de pobreza o de exclusión social 

en relación con su entorno, es necesario establecer el nivel y la distribución de la renta en esa sociedad. Tres son las 

fuentes estadísticas que ofrecen información sobre la renta media por persona a nivel subprovincial. 
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La primera procede de la explotación estadística que hace la Agencia Tributaria (AEAT) a partir de la renta media 

individual por municipio declarada en el IRPF, aunque solo se encuentra disponible para las localidades con más de 

1.000 habitantes. Esta fuente adolece de dos inconvenientes. Primero, como tiene su origen en las rentas declaradas 

hay que contar con el efecto de distorsión que provocan los ingresos que no afloran por tratarse de economía 

productiva sumergida. En la Comunidad Valenciana, esta economía suele estar relacionada con actividades 

tradicionales, fundamentalmente intensivas en trabajo como, por ejemplo, la hostelería, la agricultura o aquellas 

ligadas al sector del calzado o el textil. Sin duda, se trata de sectores con un peso considerable en la provincia de 

Alicante y una localización a nivel municipal, en ocasiones, muy concentrada. 

El segundo inconveniente se deriva de la no coincidencia del país donde reside la población y el país donde devenga 

e ingresa su impuesto sobre la renta. También esto es especialmente grave para determinadas comarcas y 

municipios de la provincia de Alicante en los que el peso de la población extranjera es muy elevado porque, 

probablemente, exista un porcentaje notable de extranjeros que, aun residiendo más de seis meses al año en 

España, mantenga su domicilio fiscal en el exterior. Como consecuencia, en estas áreas la AEAT no recogerá muchas 

rentas previsiblemente de nivel elevado. La exposición a este efecto de la provincia de Alicante puede llegar a 

enturbiar enormemente la información de esta fuente en determinadas áreas.  

MAPA 5: Renta media declarada por municipio 
(euros). Año 2017 

MAPA 6: Porcentaje de extranjeros (países europeos 
de renta media/alta) por municipio (%). Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Agencia Tributaria (Estadística de los declarantes del IRPF           Fuente: INE (Padrón Municipal) y elaboración propia. 
 por municipios) y elaboración propia.  
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En el mapa 5 se muestra la distribución de la renta media declarada por municipio para el último año disponible, 

2017 (datos difundidos por la AEAT en octubre de 2019). Junto al mismo, se presenta en el mapa 6 el peso de los 

extranjeros procedentes de países europeos de renta media-alta2 en la población total de cada municipio. Puede 

comprobarse que las localidades con porcentajes más significativos de población extranjera se concentran en la 

provincia de Alicante y que, además, en ellos los niveles de renta media son casi siempre sorprendentemente bajos, 

lo cual es poco creíble. 

Como resultado, según esta fuente, los datos de renta de los municipios de Alicante dibujan un panorama menos 

favorable que el de las otras dos provincias valencianas. Así, los niveles medios de renta declarada en los municipios 

alicantinos se mueven entre un mínimo de 14.023€ de Hondón de los Frailes y un máximo de 22.514€ de San Juan 

de Alicante, mientras que este intervalo en Valencia está entre 13.282€ (Venta del Moro) y 36.439€ (Rocafort), y en 

la provincia de Castellón entre 14.015€ (Traiguera) y 28.113€ (Benicasim). 

El INE ha difundido por primera vez (septiembre 

2019) en su página web el Atlas de Distribución de 

Renta de los Hogares (ADRH) para el año 2016. Esta 

es la segunda fuente para conocer la distribución de 

la renta por debajo del nivel de agregación 

provincial, aunque cabe señalar que se trata de una 

estadística experimental porque no ha alcanzado 

todavía la suficiente madurez en cuanto a fiabilidad, 

estabilidad o calidad de los datos, como para 

incluirlos dentro de la estadística oficial. No 

obstante, los resultados disponibles se ofrecen a los 

usuarios.  

El Atlas proporciona indicadores estadísticos de 

renta media (por persona y por hogar) y su 

distribución a nivel municipal e inframunicipal (por 

distritos y por secciones censales). Se elabora a partir 

del enlace de los datos de población del INE con los 

datos tributarios, fundamentalmente, de la AEAT y 

se diferencia de la fuente directa tributaria utilizada 

en el mapa 5 en que ahora los ingresos se adscriben 

al lugar donde reside el perceptor de rentas de 

acuerdo con su empadronamiento, no según el 

domicilio fiscal de su declaración de IRPF.  

Con esta nueva fuente registral se pueden conocer 

tanto los ingresos por hogar como las rentas por 

persona equivalente (ver definición en las Notas 

Metodológicas) a un nivel de desagregación muy 

detallado, al disponer de los datos padronales de 

convivencia en el hogar. A pesar del enorme 

atractivo del Atlas desde el punto de vista del 

granulado territorial al permitir obtener hasta la 

renta media por sección censal, tiene exactamente 

los mismos inconvenientes que la fuente directa de 

la AEAT. De hecho, nuevamente las secciones 

censales de los municipios con porcentajes 

significativos de población extranjera presentan 

niveles anormalmente bajos de renta media.  

En los mapas 7A, 7B y 7C se muestran estos datos 

referidos al año 2016 para las casi 3.500 secciones 

censales con más de 100 habitantes de las tres 

provincias valencianas. Los tres mapas destacan, una 

vez más, los inferiores niveles de renta en la 

provincia de Alicante en relación con Valencia y 

Castellón (lo que ya se veía en las rentas por 

domicilio fiscal del mapa 5). También, que las 

secciones censales con menores niveles de renta en 

la provincia siguen situándose principalmente en los 

municipios de las comarcas de la Vega Baja, Alto y 

Medio Vinalopó y las dos Marinas.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Países europeos excepto Bulgaria, Rumanía, Polonia y Portugal. 
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MAPAS 7A, 7B y 7C: Renta media por persona equivalente (euros) en 
las secciones censales. Año 2016 
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                              Provincia de Castellón                                                                               Provincia de Valencia 

Fuente: INE (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares). 
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La tercera fuente para analizar la distribución de la renta procede de la explotación estadística de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) del INE. Esta encuesta no presenta el segundo inconveniente señalado anteriormente 

pues, aunque los datos de renta e ingresos proceden de la Agencia Tributaria y, en su caso, de la Seguridad Social, 

cuando el INE no dispone de ellos se completan con la información facilitada por el propio hogar durante la 

entrevista. Así pues, en el cálculo de la renta media se incluyen todos los hogares, independientemente de su 

nacionalidad y domicilio fiscal. 

Sin embargo, en el uso de esta fuente surgen dos nuevos 

problemas que, de nuevo, limitan la calidad de la 

información. En primer lugar, el INE sólo difunde los 

resultados de la ECV descendiendo al nivel de las 

comunidades autónomas, pues al tratarse de una 

encuesta por muestreo no es posible garantizar la 

fiabilidad de los resultados a un nivel de desagregación 

provincial o comarcal. Por eso, a partir de esta fuente la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 

Valenciana ha venido realizando la estimación de las 

rentas medias por comarcas de la Comunidad 

Valenciana, utilizando técnicas de estimación para áreas 

pequeñas (ver Notas Metodológicas).  

El problema de estas estimaciones para áreas pequeñas 

es que los márgenes estadísticos de error son más 

grandes; es decir, que la probabilidad de que los valores 

estimados no representen la realidad es más elevada. 

El segundo inconveniente que presenta la ECV es que, 

como en toda encuesta, no hay que olvidar los sesgos 

que produce la falta de respuesta entre determinados 

colectivos, como es el de los extranjeros. Bien por 

dificultades de idioma, disponibilidad, desinterés o por 

falta de colaboración, las comunidades de extranjeros 

son difíciles de abordar desde la estadística oficial. Si 

esto a nivel nacional no representa un grave problema, 

a nivel provincial y, más todavía, comarcal o municipal, 

es un inconveniente muy importante. En las áreas donde 

se concentran comunidades de extranjeros con nivel 

adquisitivo elevado, es previsible que la falta de 

respuesta haga que las rentas estimadas por la ECV sean 

más bajas. 

En el Portal de Estadísticas de la Generalitat Valenciana se recogen estas estimaciones, así como el cálculo derivado 

de la tasa de pobreza monetaria por comarcas, acompañando a ambas cifras los correspondientes errores de 

muestreo (coeficientes de variación). Estas dos estimaciones (renta y tasa de pobreza) se encuentran vinculadas ya 

que la tasa de pobreza monetaria de un espacio determinado se calcula como la ratio entre las personas con un nivel 

de renta por debajo de un umbral o línea de pobreza y el conjunto de la población del área (ver explicación en las 

Notas Metodológicas). Es muy importante saber cuál es el umbral de pobreza manejado para entender el alcance 

de la información referente a las tasas de pobreza. En este caso, el umbral es el 60% de la mediana de los ingresos 

por unidad de consumo de las personas que residen en la Comunidad Valenciana3. 

En el mapa 8 se presentan estas tasas de pobreza monetaria por comarcas para el año 2017, las últimas cifras 

oficiales difundidas. Se aprecia que las comarcas de la provincia tienen tasas de pobreza superiores a las del resto 

de la Comunidad Valenciana. En concreto, en el caso de Alicante las tasas discurren desde el mínimo 18,8% de 

L´Alcoià hasta el increíble 33% de la Marina Alta.  

Y también se muestra que, nuevamente, algo sucede en las comarcas donde se concentra la población extranjera. 

Por un lado, son las de mayores niveles de pobreza de toda la Comunidad Valenciana y, por otro, son las que mayor 

error de muestreo presentan. De hecho, los intervalos de confianza dentro de los que se mueven los valores 

estimados de la tasa de pobreza en estas comarcas son muy grandes, moviéndose entre un mínimo de ±2,6 puntos 

en L´Alcoià, hasta los ±4,6 puntos de la Marina Baixa, los ±5 puntos de la Vega Baja o los ±6 puntos de La Marina 

Alta. Esto significa que los valores reales podrían encontrarse entre ±2,6 y ±6 puntos por encima o por debajo 

respecto del valor central estimado, con lo cual podría cambiar fácilmente el grupo de clasificación de estas 

                                                           
3 Con el umbral derivado de la renta nacional, la tasa de pobreza de 2017 en España es del 21,6% y en la C.Valenciana 
del 25,6%. Sin embargo, como la renta mediana en la Comunidad a la nacional, la estimación de la tasa de pobreza 
de la Consellería para la región es del 22,9% y para Alicante del 26,6%. 
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comarcas. En las Notas Metodológicas se explica con mayor detalle por qué en este tipo de estimaciones el margen 

de error final puede ser tan grande.  

MAPA 8: Tasa de pobreza monetaria (%). Año 2017. Comarcas Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo sobre datos del INE (ECV) y elaboración propia. 

 

La pobreza monetaria no es el único indicador para 

analizar la situación social y la integración de las 

personas. Desde 2010 la UE ha promovido el cálculo de 

un índice que contempla tanto la pobreza monetaria 

como las situaciones de carencias materiales y de baja 

intensidad de empleo en el hogar. Se trata de un 

indicador combinado en el que se calcula la relación 

entre la población que padece cualquiera de esas tres 

situaciones respecto del total de la población del área 

concreta denominado tasa AROPE (At Risk of Poverty 

or Social Exclusion, ver explicación en las Notas 

Metodológicas) y se calcula a partir de la ECV.  

En el mapa 9 se representa esta tasa para el total de la 

población por comarcas en la Comunidad Valenciana 

recogiéndose, por tanto, no solo la distribución 

espacial de la pobreza monetaria, sino la de su 

combinación con las privaciones materiales y la 

escasez de empleo en los hogares. Este cálculo ha sido 

realizado por la Generalitat Valenciana, a partir de la 

ECV. El mapa muestra una situación muy similar a la de 

la pobreza. En la provincia de Alicante la tasa AROPE 

se mueve entre la mínima del 23,7% en L´Alcoià a la 

máxima del 39,2% de la Vega Baja y, de nuevo, los 

intervalos de variación de las tasas son los más 

grandes; en especial, en la Marina Baixa (±11,1 puntos 

de posible variación), la Vega Baja (±11,5 puntos) y la 

Marina Alta (±13,6 puntos). 
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MAPA 9: Tasa AROPE para el total de la población (%). Año 2017. Comarcas Comunidad Valenciana 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre datos del INE (ECV) y elaboración propia.

En resumen, y como se ha podido comprobar, el 

notable peso alcanzado por la población extranjera en 

la provincia de Alicante dificulta extraordinariamente 

la medición de las rentas medias y su distribución a 

nivel subprovincial, tanto cuando se manejan fuentes 

estadísticas registrales (Agencia Tributaria y Atlas) 

como aquellas que utilizan técnicas de muestreo 

(ECV). En el primer caso, porque las rentas de muchos 

de ellos no constan en los registros de la Agencia 

Tributaria y en el segundo, por las reconocidas 

dificultades de encuestar y muestrear a la población 

de origen extranjero. 

 

Y del papel del Estado del Bienestar ¿qué podemos conocer?: prestaciones por 
desempleo y beneficiarios del sistema de pensiones   

Aunque hay otras manifestaciones de las políticas de acción social realizadas por el Estado (como la Sanidad o la 

Educación, y los recursos destinados a estas), dos de las más importantes se refieren a cómo se protege a los 

colectivos más vulnerables: el de los desempleados y el de los jubilados. En la medida en que la implantación del 

sistema de protección social en el territorio tiene, también, relación con los niveles finales de renta y de pobreza de 

la población, es pertinente su análisis en esta parte del informe.  

En referencia a los desempleados, en el gráfico 12 se muestra cuál es la tasa de cobertura de las prestaciones por 

desempleo desde 2006 hasta junio de 2019. Esto es, se recoge la relación, expresada como porcentaje, entre el total 
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de beneficiarios de prestaciones por desempleo, y el paro registrado. Se puede observar que la provincia de Alicante 

sistemáticamente se sitúa por debajo de la media nacional y de la de las otras dos provincias de la Comunidad 

Valenciana. Esta diferencia de unos seis puntos, se mantiene constante a pesar de la mejora que la tasa de cobertura 

experimenta desde 2014 e implica que a mediados de 2019 la cobertura mediante prestaciones alcanza al 54,7% de 

los parados alicantinos, mientras que beneficia al 60% de los desempleados a nivel nacional. 

GRÁFICO 12: Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (%). 2006-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (Estadísticas del SEPE) y elaboración propia. 

En junio de 2019 son 75.842 las prestaciones por desempleo concedidas a la población residente en la provincia de 

Alicante, lo que representa el 39,9% de las correspondientes a la Comunidad Valenciana. Este total se reparte entre 

prestaciones contributivas (las que un trabajador percibe tras haber estado cotizando a la SS y haberse extinguido 

su relación laboral con la empresa correspondiente de forma involuntaria), los subsidios por desempleo (si se ha 

trabajado menos de un año), las rentas activas de inserción (si se sigue en paro y no se tiene derecho a la prestación 

contributiva ni al subsidio por desempleo) y, finalmente, las rentas en el marco del programa de activación del 

empleo (para desempleados de larga duración que han agotado cualquier otra prestación, subsidio o ayuda).  

GRÁFICO 13: Distribución por tipos de las prestaciones 
por desempleo (%). Año 2019* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Media hasta el mes de junio. 

 Fuente: Ministerio de Trabajo (Estadísticas del SEPE) y elab.propia. 

En el gráfico 13 puede observarse la 

distribución para la provincia de Alicante, la 

Comunidad Valenciana y España. Se aprecia 

que en la provincia pesan diferencialmente más 

los perceptores de subsidios por desempleo y -

ligeramente- los de rentas activas de inserción, 

lo que implica una situación de los 

desempleados con prestaciones en Alicante 

más vulnerable que a nivel de la comunidad 

autónoma o nacional. 

Junto a la protección por desempleo, el Estado 

coordina el sistema de prestaciones sociales 

contributivas con forma de pensiones por 

jubilación fundamentalmente, aunque también 

por incapacidad permanente, viudedad, 

orfandad y otras de menor importancia. 
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GRÁFICO 14: Pensión media (euros). Años 2013 -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (Estadísticas del SEPE) y elab. propia. 

En junio de 2019, no llega a un tercio, el 32,2%, del 

total de estas pensiones en la Comunidad Valenciana 

las que se atribuyen a población que reside en la 

provincia de Alicante. Son 318.877 pensiones que se 

reparten fundamentalmente entre las de jubilación 

(65,2%) y las de viudedad (25%). Como se aprecia en 

el gráfico 14, los niveles medios de estas pensiones 

en la provincia de Alicante también han sido 

sistemáticamente inferiores a los del resto de áreas. 

Llegados a junio de 2019, la pensión media de 858€ 

en la provincia de Alicante se encuentra a 133€ por 

debajo de la media nacional, habiendo alcanzado 

ahora el nivel que hace seis años, en 2013, ya se 

disfrutaba en el conjunto del país. 

Desde el punto de vista municipal, la distribución geográfica tanto del importe medio como del número de 

pensionistas en la provincia de Alicante se muestra en los mapas 10 y 11. En el primero se puede ver que es el tronco 

central de municipios –los pertenecientes a las comarcas de L’Alcoià y L’Alacantí, básicamente- los que destacan por 

percibir las pensiones de importes más elevados. 

MAPA 10: Importe medio de pensiones por jubilación y otras (euros).  Año 2018. Provincia de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre 
datos del Ministerio de Trabajo (Estadísticas del SEPE) y elaboración propia. 
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Sin embargo, si se trata del número de beneficiarios (mapa 11) la concentración es muy alta sobre todo en los 

municipios de Alicante y Elche, con 53.909 y 36.082 personas, respectivamente. Aunque también en Orihuela y 

Torrevieja al sur, Elda, Alcoy y San Vicente del Raspeig en el interior y, finalmente, Benidorm en la costa.  

 

MAPA 11: Número de beneficiarios de pensiones por jubilación y otras. 
Año 2018. Provincia de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre 
datos del Ministerio de Trabajo (Estadísticas del SEPE) y elaboración propia.  

 

No obstante, no hay que olvidar que estas cifras se refieren a los beneficiarios del sistema español de pensiones y 

no a todos los pensionistas que, en la provincia de Alicante, muchos son de nacionalidad extranjera. No se conoce 

su número exacto, pero basta tener en cuenta que de los 248.592 extranjeros procedentes de Europa con más de 

65 años de edad empadronados en España en 2019, más de la cuarta parte reside en la provincia de Alicante (28,3%), 

muy por encima de Málaga (16,3%) o de las provincias de Santa Cruz de Tenerife (6,2%), Madrid (5,3%) o Las Palmas 

(4,9%).    
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se despenden del informe monográfico dedicado a la situación social en la provincia 

de Alicante se resumen a continuación: 

 La población de Alicante se distribuye en el territorio 

de forma más equilibrada que en las otras dos 

provincias de la Comunidad Valenciana. Es la que 

tiene mayor proporción (40,4%) de municipios de 

tamaño medio (entre 5.001 y 20.000 habitantes) y 

grande (de más de 20.000 habitantes).  

 A pesar de que desde 2014 la economía se va 

recuperando, en 2019 la población de la provincia 

sigue disminuyendo con una tasa de variación en el 

periodo del -0,61%, a diferencia del conjunto de 

España (0,5%) o la provincia de Valencia (0,59%). 

Esta dinámica negativa es generada básicamente por 

la población de origen extranjero. En concreto, por 

el proceso de limpieza -revisión y bajas de oficio- en 

los padrones municipales de los extranjeros 

comunitarios puesto en marcha desde 2010, y por la 

desaparición estadística que en el Padrón genera la 

nacionalización de extranjeros (aparecen 

automáticamente como españoles).  

 En 2018, la tasa de dependencia de los mayores de 

64 años es del 30,99% en la provincia de Alicante, 

mientras que a nivel nacional y de la Comunidad 

Valenciana es en torno a un punto inferior. En buena 

medida esto se debe a que en Alicante viven muchos 

jubilados europeos (en 2019 reside en la provincia el 

28,3% del total de los extranjeros europeos de más 

de 65 años empadronados en España). A nivel 

municipal, la principal implicación de las tasas de 

envejecimiento de la población consiste en la 

adecuada provisión de servicios básicos relacionados 

con las necesidades de esa población en edades 

avanzadas (servicios médicos y socio sanitaros, de 

orientación para la realización de actividades 

sociales, entre otros). 

 Entre 2008 y 2015, las bajas en el Padrón de los 

municipios de Alicante por salidas de españoles al 

extranjero alcanzaron la cifra de 17.201, que se 

compensaron con 10.255 entradas. Por tanto, el 

saldo fue de 6.946 bajas netas; esto es, 47 de cada 

10.000 españoles empadronados en la provincia. 

Desde 2016 la emigración neta se contrae virando 

hacia saldos migratorios nulos que en el año 2018 se 

convierten en positivos. 

 Las previsiones de población 2018-2033 del INE para 

Alicante establecen que los habitantes de la 

provincia aumenten en un 10,6% (frente a un 5,4% 

en la Comunidad Valenciana y un 5,1% en España). 

Este crecimiento diferencial se hace descansar en el 

incremento muy destacado de la población de 65 y 

más años, de modo que en 2033 la tasa de 

dependencia se proyecta desde el actual 30,99% 

hasta el 41,7%, lo que significa que en Alicante por 

cada 100 adultos en edad de trabajar entre 16 y 64 

años habría 42 personas de 65 y más. 

 La población de la provincia de Alicante tiene una 

menor presencia relativa en los niveles de estudios 

superiores (sean o no universitarios), tanto en la 

población ya formada (la diferencia es de cuatro 

puntos respecto de la nacional, 25,8% y 29,9%, 

respectivamente), como en la que se encuentra en 

formación (donde la mayor distancia –cuatro puntos 

y medio- se produce entre la provincia y la propia 

Comunidad Valenciana, 52,3% frente a 56,8%, 

respectivamente).  

 En el curso 2018-2019 la matriculación de 

estudiantes en la provincia de Alicante representa un 

36,3% del total de inscritos en la Comunidad 

Valenciana en los niveles de enseñanza no superior, 

pero solo un 27,8% en la superior, casi 10 puntos 

menos. Además, a medida que aumenta el nivel de 

especialización en la enseñanza universitaria, en 

concreto, en los estudios de Máster y de Doctorado, 

la participación alicantina se reduce más todavía. 

 Los 32.279 estudiantes universitarios matriculados 

en el curso 2018-2019 en la provincia han podido 

cursar enseñanzas en un total de ochenta estudios 

de Grado (en la Universidad de Alicante hay 21.731 

matriculados en 49 Grados y en la Universidad 

Miguel Hernández de Elche son 10.5480 los 

estudiantes matriculados en 31 Grados). Más de la 

mitad de los estudiantes (51,1%) se ha inscrito en 

estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
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(en Derecho y en Administración de Empresas, 

principalmente). 

 La ocupación en la provincia de Alicante se concentra 

en las comarcas situadas en la franja costera sur que 

va desde L’Alacantí hasta el Baix Segura, pasando por 

el Baix Vinalopó. Al igual que en el resto de España, 

el empleo temporal y los ocupados con jornada 

parcial tienen un peso muy significativo.  

 Desde el inicio de la recuperación económica en 

2014, el empleo en la provincia de Alicante creció 

considerablemente, un 17,2%. Como resultado, la 

tasa de ocupación aumentó sustancialmente. Sin 

embargo, tanto la tasa de ocupación como la tasa de 

empleo se mantuvo siempre más baja en Alicante 

que en el resto de las provincias de la Comunidad y 

que en España.  

 Las diferencias en los niveles de formación de la 

mano de obra es uno de los factores que puede estar 

detrás del peor ajuste del mercado laboral en la 

provincia de Alicante. Concretamente, la población 

con mejor nivel de formación (igual o superior a la 

segunda etapa de educación secundaria) alcanza en 

2019 el porcentaje más bajo en Alicante (47,86%), a 

cinco puntos por debajo de la provincia de Valencia 

y a cuatro de la media nacional.  

 Otro factor que puede también explicar los niveles 

más bajos de ocupación de la población alicantina es 

la (posible) mayor presencia de jóvenes entre 16 y 24 

años que ni estudia ni trabaja (NINIs), especialmente 

desde 2018.  

 El peor resultado en materia de ocupación se refleja 

en unas tasas de paro ligeramente superiores a las 

de las otras dos provincias valencianas y por encima 

de la media nacional. Además, el paro de larga 

duración –más de un año de búsqueda de empleo- 

alcanza en Alicante valores superiores, 

especialmente entre aquellos que llevan más de dos 

años en esa situación. 

  El notable peso alcanzado por la población 

extranjera en la provincia de Alicante dificulta 

extraordinariamente la medición de las rentas 

medias y su distribución a nivel subprovincial, tanto 

cuando se manejan fuentes estadísticas registrales 

(Agencia Tributaria y Atlas), como cuando se utilizan 

fuentes procedentes de técnicas de muestreo (ECV). 

En el primer caso, porque las rentas de muchos de 

ellos no constan en los registros y en el segundo, por 

las reconocidas dificultades de encuestar y, en 

general, muestrear a la población de origen 

extranjero. 

 Lo anterior es la razón por la que las rentas 

personales de las comarcas y municipios alicantinos 

se encuentren por debajo de las correspondientes a 

Castellón y a Valencia. Destacando los bajos niveles 

de ingresos en las comarcas (y secciones censales) de 

la Vega Baja y las dos Marinas. Y es, también, el 

motivo por el que las tasas de pobreza y de exclusión 

social de estas comarcas son tan elevadas.  

 La tasa de cobertura de las prestaciones por 

desempleo desde 2006 hasta junio de 2019 en la 

provincia de Alicante sistemáticamente se sitúa por 

debajo de la media nacional y de la de las otras dos 

provincias de la Comunidad Valenciana. Esta 

diferencia de unos seis puntos, se mantiene 

constante desde 2015, a pesar de la mejora que 

desde entonces experimenta la variable.  

 En junio de 2019, no llega a un tercio -el 32,2%- del 

total de las pensiones en la Comunidad Valenciana 

las que se atribuyen a población que reside en la 

provincia de Alicante. Son 318.877 pensiones que se 

reparten fundamentalmente entre las de jubilación 

(65,2%) y las de viudedad (25%). También en este 

caso, los niveles medios en la provincia de Alicante 

han sido sistemáticamente inferiores a los del resto 

de áreas. Actualmente, la pensión media en la 

provincia de Alicante (858€) se encuentra tan solo 

dos euros por encima de la correspondiente a nivel 

nacional seis años antes, en 2013. 

 Los beneficiarios de pensiones de jubilación más 

elevadas residen en los municipios pertenecientes a 

la comarca de L’Alacantí (Alicante, San Juan, San 

Vicente del Raspeig, Muchamiel y Aigües) y, también, 

de L’Alcoià. Sin embargo, si se trata del número de 

beneficiarios la concentración es muy alta sobre 

todo en los municipios de Alicante y de Elche, 

aunque también en Orihuela, Torrevieja, Elda, Alcoy, 

Benidorm y, finalmente, San Vicente del Raspeig. 
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NOTAS METODOLÓGICAS 

Esta parte del informe se dedica a introducir con mayor detalle técnico explicaciones relevantes en relación con las 

definiciones, conceptos y alcance de la información estadística utilizada. 

Definiciones y conceptos 

Renta media por unidad de consumo equivalente o persona equivalente 

La renta media por unidad de consumo equivalente se obtiene dividiendo los ingresos totales del hogar entre el 

número de unidades de consumo del mismo. Las unidades de consumo se calculan utilizando la escala de 

equivalencia de la OCDE modificada, que asigna un peso de 1 al primer miembro del hogar de 14 o más años, un 

peso de 0,5 a los demás y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Una vez calculado el ingreso por unidad de 

consumo del hogar se adjudica este valor a cada uno de sus miembros. Estos ingresos por unidad de consumo de las 

personas (o renta equivalente de la persona) se utilizan en el cálculo de medidas de pobreza relativa. La estimación 

de esta variable en cada Encuesta de Condiciones de Vida del INE se refiere al año inmediatamente anterior al que 

se realiza la encuesta. 

Sección censal  

La sección censal es una unidad territorial administrativa que subdivide al municipio con fines estadísticos y 

electorales. Está definida por límites fácilmente identificables (ríos, calles, etc.) y tiene un tamaño de entre 1000 y 

2500 habitantes, salvo que el municipio tenga una población menor en cuyo caso todo el municipio constituye una 

única sección censal. 

Tasa de (riesgo de) pobreza 

Es una medida de pobreza relativa que se obtiene como el porcentaje de personas cuya renta equivalente está por 

debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se fija usualmente en el 60% de la mediana de los ingresos por 

unidad de consumo de las personas, siendo la mediana el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a 

mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. En la explotación 

de la ECV de la Generalitat Valenciana para las comarcas se utiliza un umbral derivado de la distribución de la renta 

solo en la Comunidad Valenciana, por tanto, la clasificación cambiaría con una mediana y un umbral más elevados 

como son los procedentes de la distribución nacional. 

Tasa de privación material y de privación material severa  

Las estimaciones de estas tasas se realizan de acuerdo con la definición estándar utilizada por la Unión Europea. En 

este sentido, la tasa de privación material es la proporción de la población que vive en hogares que sufren la carencia 

de tres o más ítems de los nueve siguientes, y se denomina privación material severa, cuando el hogar carece de al 

menos cuatro:  

 1) retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos 
 2) no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos 
 3) no poder hacer frente a gastos imprevistos 
 4) no poder hacer una comida de carne, pollo o pescado cada dos días 
 5) no poder ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 
 6) no disponer de un coche 
 7) no disponer de una lavadora 
 8) no disponer de una televisión a color 
 9) no disponer de un teléfono 
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Tasa de (riesgo de) pobreza y/o exclusión social (AROPE)  

La tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) forma parte de los indicadores estadísticos europeos para 

analizar la situación social. Se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se 

encuentra bien en riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo); bien en privación 

material severa (ver definición más arriba) o bien que reside en hogares sin empleo o con baja intensidad en el 

empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial 

de trabajo durante el año de referencia). 

 

Notas acerca del alcance de la información estadística utilizada 

Padrón Municipal y Padrón Continuo (información poblacional) 

El Padrón Municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Su formación, 

mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos ayuntamientos, quienes deben remitir al INE las 

variaciones mensuales que se producen en los datos de sus padrones municipales. Proporciona la cifra oficial de 

población. 

El INE elabora la Estadística del Padrón Continuo a partir de la explotación exhaustiva de las variables básicas que 

contienen los ficheros padronales municipales. Se ofrecen los datos de la población residente en España a 1 de enero 

de cada año, según lugar de residencia, sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento. Los datos de lugar de 

residencia se facilitan para distintos niveles de desagregación territorial: nacional, comunidades autónomas, 

provincias, municipios y secciones censales.  

Estadística de Variaciones Residenciales (información migratoria) 

La Estadística de Variaciones Residenciales se elabora por el INE a partir de la explotación de la información relativa 

a las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de residencia. Se obtienen así 

los saldos anuales (altas menos bajas) por variación residencial tanto de los movimientos interiores, entre los 

diferentes municipios de España, como de los exteriores, entre municipios de España y el extranjero. Se trata de una 

fuente estadística registral que puede desagregarse hasta el nivel municipal.  

Encuesta de Población Activa (información sobre niveles de formación y mercado laboral) 

La Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el INE, es una encuesta continua de periodicidad trimestral, 

dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional. Está orientada a obtener datos de 

las principales categorías poblacionales en relación con el mercado de trabajo (activos -ocupados y parados- e 

inactivos) y a obtener clasificaciones de estas categorías según diversas características como, por ejemplo, el nivel 

de formación. 

La encuesta proporciona resultados detallados para el conjunto nacional. Para las comunidades autónomas y las 

provincias, al tratarse de una encuesta por muestreo, la obtención de resultados fiables más o menos desagregados 

depende del valor que alcance el coeficiente de variación de los estimadores; esto es, el cociente en términos 

porcentuales entre la desviación típica y la media de la estimación. Este coeficiente mide los errores de muestreo 

que aparecen como consecuencia de la utilización de una parte de la población para estimar características de todo 

el conjunto poblacional.  

En la medida en que, en general, cuando disminuye el tamaño de la muestra aumenta el error de muestreo, en las 

estimaciones de la EPA las clasificaciones más importantes de la situación de la población en el mercado laboral 

(activos, ocupados y parados) solo se desagrega hasta el nivel provincial, nunca a nivel comarcal ni municipal. Para 
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el resto de categorías de variables, como las de los niveles de estudios, ni tan siquiera a nivel provincial. Al no 

ofrecerse estas estimaciones, tampoco se calculan los errores de muestreo relativos a ellas. 

Para una variable, como el nivel de estudios, que 

no debería cambiar mucho en el corto plazo, una 

forma de conocer si en las estimaciones hay 

mucha variabilidad es comparar los valores que 

alcanzan sus categorías en periodos sucesivos. Si 

la fluctuación es mucha, la fiabilidad de la 

estimación sería baja.  

En el gráfico se muestran los valores para las 

categorías de los niveles de formación 

alcanzados por la población de 16 y más años 

en la provincia de Alicante desde 2018/1T 

hasta el último trimestre disponible. Puede 

verse que aunque hay cierta variabilidad, esta 

no parece aleatoria, sino que sencillamente 

parece marcarse una tendencia a que aumente 

la estimación de la proporción con estudios 

superiores y disminuya la de estudios primarios y los de 

segunda etapa con orientación general. 

GRAFICO: Niveles de formación (población 16 y más años). 
Provincia de Alicante. 2018-2019 

 

 

 

 

 

Fuente: INE (EPA, microdatos) y elaboración propia. 

Encuesta de Condiciones de Vida (información sobre niveles de ingresos y pobreza estimados 
para áreas pequeñas) 

El Portal de Estadísticas de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, elabora los indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel provincial 

y comarcal. Según se explica, se trata de una operación estadística basada en la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ECV) del INE y coherente con ella, a un nivel de desagregación territorial inferior al de la comunidad autónoma, que 

es el previsto en su diseño. Para ello se utilizan técnicas estadísticas de estimación en áreas pequeñas, que se basan 

en incorporar información auxiliar externa mediante el ajuste de modelos que relacionan los datos de las diversas 

fuentes. En este caso, se indica que la información de la ECV ha sido suplementada con tres fuentes distintas: 

estimaciones de población, afiliaciones a la Seguridad Social y pensiones contributivas de la Seguridad Social (ver 

explicación completa en http://www.pegv.gva.es/es/indicadores-de-pobreza-y-condiciones-de-vida-a-nivel-

subregional). 

Del mismo modo que el INE hace con la EPA, el portal estadístico de la Generalitat Valenciana ha calculado los errores 

relativos de muestreo de las estimaciones y los ha publicado como coeficientes de variación; esto es, el cociente en 

términos porcentuales entre la desviación típica y la media de la estimación. Estos coeficientes de variación tienen 

la propiedad de que, al ser una medida relativa, la variabilidad es comparable entre diferentes variables medidas en 

unidades distintas. 

Sin embargo, lo interesante al desagregar por niveles subregionales pequeños de los que se tienen pocas 

observaciones, como las comarcas, es si el intervalo dentro del cual puede encontrarse con una alta probabilidad el 

valor estimado para, por ejemplo, la tasa de pobreza o la renta de una comarca es o no ancho. Ese intervalo se define 

a partir del error relativo y para un determinado nivel de confianza, usualmente del 95%. Esto permite afirmar que 

el intervalo calculado para el estadístico concreto contiene al verdadero valor del parámetro poblacional en el 95% 

de los casos (posibles muestras).  

En el gráfico siguiente se recogen estos intervalos calculados para la variable tasa de riesgo de pobreza y exclusión 

social (AROPE) de las comarcas alicantinas desde el año 2012. Puede observarse que mientras que en El Comtat la 

tasa puede encontrarse en un intervalo de unos cinco puntos de ancho, ese espacio se duplica -y triplica en algunos 

http://www.pegv.gva.es/es/indicadores-de-pobreza-y-condiciones-de-vida-a-nivel-subregional
http://www.pegv.gva.es/es/indicadores-de-pobreza-y-condiciones-de-vida-a-nivel-subregional
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años- para comarcas como las dos Marinas y la Vega Baja. Esto significa, como ya se ha indicado en el informe, que 

los valores estimados para estas comarcas son bastante menos precisos y son, justamente, en los que la tasa de 

pobreza y exclusión social a nivel comarcal presenta mayores niveles.  

GRÁFICO: Intervalos (máximo y mínimo) de las tasas AROPE comarcales. Provincia de Alicante. 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre datos del INE (ECV) y elaboración propia. 

MAPA FÍSICO Y MAPA ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 
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