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METODOLOGÍA
DEL INFORME
incorpora la visualización dinámica para poder
posibilidades. Los enlaces y los códigos QR le
clic y además descargárselos si lo estima
oportuno. Así, la Memoria 2021 le ofrece mucho
más que un simple documento estático.
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ALICANTE SIGUE SIENDO
TIERRA DE OPORTUNIDADES
AHORA MÁS QUE NUNCA, HAY QUE EXPLOTARLAS

Rafael Ballester
No hay varitas mágicas para hacer desaparecer esta pandemia ni las
consecuencias sociales, económicas y sanitarias que ha provocado un minúsculo
virus, emparentado con el de la gripe.
Este virus ha puesto de manifiesto que somos un territorio resiliente pero al
mismo tiempo ha puesto al descubierto nuestras debilidades.
Nuestra economía es débil y nuestro sistema sanitario no es tan fuerte como
creíamos. Las desigualdades sociales han aumentado, como siempre ocurre en
situaciones de crisis, y una buena parte de las empresas y de la sociedad se ha
quedado en el camino esperando la ayuda salvadora que nunca llegó o cuando
lo hizo fue demasiado tarde.
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RAFAEL BALLESTER
Presidente de INECA
A pesar de tanta incertidumbre debemos
aprovechar el margen de mejora que tenemos para
impulsar la economía de la provincia mejorando
nuestros resultados sociales y económicos.
Los fondos Next Generation pueden ser una
oportunidad para desarrollar en la provincia una
industria moderna y sostenible, apoyándonos en la
inteligencia artificial y en los diferentes actores que
alrededor de ella se han creado como soporte para
crear un verdadero ecosistema tecnológico.

OBJETIVO 2022: REACTIVAR LA
ECONOMÍA CON MÁS EMPLEO
ineca
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ESTUDIOS

ineca
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ANÁLISIS DE LA
INVERSIÓN DE
LOS PGE 2021
El equipo de Estudios de INECA analiza la
inversión que anualmente destinan las diferentes
partidas de los Presupuestos Generales del Estado
a la provincia de Alicante.

300

MILLONES DE EUROS

Para 2021, INECA y CEV Alicante fueron de la
mano para amplificar el análisis que realiza
anualmente nuestro director de Estudios
Francisco Llopis. Los presupuestos cada vez se

46

POSICIÓN NACIONAL
EN INVERSIÓN
PRESUPUESTARIA

componen de menos inversión, más servicio de la
deuda y menos territorialización de gasto, por lo
que cada vez dudamos más de la factibilidad de
lo proyectado.
Leer el informe

ineca
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5

Acceda al informe leyendo el QR

ANÁLISIS DE LOS
PRESUPUESTOS DE
LA GENERALITAT
VALENCIANA 2021

Porcentaje del total de los PGVA

INECA y CEV Alicante colaboraron de nuevo en

164,6

el análisis de los Presupuestos de la Generalitat

MILLONES DE
EUROS

Valenciana para 2021. Por primera se
presentaron unos presupuestos que dicen
cumplir el criterio de equidad poblacional,
aunque tiene como soporte la inversión
asociada a la recuperación de los daños de la

58,4

DANA de 2019. En este sentido, la Generalitat

MILLONES PARA
EL PLAN VEGA
BAJA RENACE

invertirá en la provincia 106,2 millones de euros,
a los que habrá que sumar los 58,4 millones de
euros destinados a la recuperación de la Vega
Baja por los daños de la DANA de 2019.
Leer el informe
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SITUACIÓN
LABORAL DE
LA MUJER
Acceda al informe leyendo el QR

El estudio Situación laboral de la mujer en

97%

DE LAS MUJERES

la provincia de Alicante puso de manifiesto

DE ENTRE 25 Y 29

que la última década apenas se habían

AÑOS TRABAJAN

producido avances y que pesa a formarse
igual que los hombres, las mujeres trabajan
menos y sus rentas son más bajas. La

1/3

disparidad era muy relevante cuando solo el
CONTRATOS DE

35% de las personas directivas eran mujeres.

DIRECCIÓN SON

Además, el mercado laboral va 'echando' a las

PARA LAS

mujeres de los trabajos según avanza la edad.

MUJERES

Ver el informe online

ineca
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MICROINFORMES

ineca
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MICROANÁLISIS
(I)

EL DESEMPLEO ANUAL SIGUE
ESCALANDO AUNQUE BAJA
EN COMPARATIVA MENSUAL
EN LA PROVINCIA

LA DESIGUALDAD SALARIAL,
LA GRAN BRECHA DEL SIGLO
XXI

La provincia de Alicante finaliza el mes

La brecha salarial entre hombres y

de mayo con 180.388 personas

mujeres en la provincia de Alicante es

registradas como demandantes de

casi dos puntos menor que la media

empleo, en las oficinas del Servef 591

nacional. No obstante, un hombre cobra

más que las anotadas hace un año, en

en la provincia un 16,2% más que una

plena alerta por la covid.

mujer. Esto se traduce en que en la

No obstante, el desempleo ha

provincia la mujer cobra el 86% del

descendido en 6.000 personas respecto

salario del hombre y la media nacional

a abril de 2021.

es del 84,1%.

Ver el informe online

ineca

Ver el informe online

10

MICROANÁLISIS

(II)

ALICANTE ES LA QUINTA
PROVINCIA EN NÚMERO DE
COTIZANTES DE ESPAÑA

EL PIB DE LA PROVINCIA
CAE UN 13,5% Y QUEDA
RELEGADA A LA SEXTA
POSICIÓN

Alicante ocupa el quinto puesto

El Informe del Banco de España titulado La

provincial en número de cotizantes a la

evolución de la actividad en las provincias

Seguridad Social considerando solo los

españolas a lo largo de 2020 y sus

trabajadores por cuenta ajena, por

determinantes señala que en el 2020 la

detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y

economía española acumuló un retroceso

Sevilla, según los últimos datos de la

del 11% en su PIB. Y en el detalle provincial

Seguridad Social, correspondiente a

le atribuye a la provincia de Alicante un

septiembre de 2020.

recorte del 13,5%, el sexto mayor ajuste
provincial de España durante 2020.

Ver el informe online
Ver el informe online
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MICROANÁLISIS

(III)

DESCIENDE LA MOVILIDAD
EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE UN 40% POR LA
PANDEMIA DE LA COVID19

LOS ALTOS NIVELES DE
DESEMPLEO EN LA PROVINCIA,
EN LOS INICIOS DE LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La movilidad en las principales ciudades

La tasa de paro EPA en la provincia de en

de la provincia de Alicante se ha

el segundo trimestre del 2020 se

reducido en torno al 40%, tomando

incrementa hasta el 18,41% de la población

como referencia los valores registrados

activa. Respecto a 2019, el incremento en

en noviembre del 2019 y en junio de

Alicante es del 25,2% debido al cierre de

2020, según un informe elaborado por

actividad durante abril y mayo provocados

INECA a partir de los estudios de

por la pandemia. Datos que revelan la

movilidad del INE.

fragilidad del empleo en la provincia.

Ver el informe online
Ver el informe online

ineca
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INFORMES DE
COYUNTURA

ineca
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INFORME DE COYUNTURA
SOCIOECONÓMICA
Acceda al informe leyendo el QR

INECA dio un salto en la presentación de sus informes más

icónicos en el tercer trimestre del año pasado. Además de
un diseño más atractivo y visual se optó por darle
dinamismo a los análisis de coyuntura socioeconómica. De
esta manera conseguimos que no sólo estudiemos el dato
trimestral, sino que podemos compararlo con otros datos
anteriores y conocer la tendencia de los últimos meses.

186.109

PARADOS EN

73.678

DESEMPLEADOS

DICIEMBRE 2020

Este nuevo proyecto ha contado con la colaboración de
nuestro socio Caja Rural Central.
El último último informe presentado ya revelaba que la
economía había vuelto a cifras de 2015 por la pandemia.
Leer informe

ineca

ENTRE 25 Y 44
AÑOS
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WEBINAR

ineca
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1 MILLÓN
CASOS
DIAGNOSTICADOS
Y FALLECIDOS

233.000
TRABAJADORES
INACTIVOS POR
LA PANDEMIA EN
OCTUBRE 2020

LA COVID19 EN
LA PROVINCIA
DE ALICANTE
INECA adaptó sus análisis habituales al nuevo

Isabel Moya, y el epidemiólogo José Tuells.

entorno y acompañados del Banco Sabadell se

Mientras Ballester esbozaba la dramática

organizaron webinar de interés.

situación laboral y económica, Moya planteaba la

La primera jornada online se celebró con el Colegio

delicada situación de la red sanitaria porque no

de Médicos de Alicante (COMA) en el que se

era tan robusta como se pensaba. Por su parte,

proyectaron los grandes problemas económicos

Tuells animó a crear un agencia que aglutine

derivados de la pandemia y los retos sanitarios que

todos los sistemas sanitarios regionales para

la provincia tenía ante sí. El presidente de INECA,

coordinar toda la red.

Rafa Ballester, junto a la presidenta del COMA, Mª

Leer noticia

ineca
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MUJER Y
EMPLEO EN LA
PROVINCIA DE
ALICANTE
El 3 de marzo se celebró el segundo webinar
en el que presentamos el estudio Situación
laboral de la mujer en la provincia de Alicante
y donde contamos con la presencia de la
directora de Alicante Centro de Banco
Sabadell, Ana Ponsoda, la presidenta de la
Asociación de Mujeres Profesionales y
Directivas de Alicante, Marcela Fernández, la
economista y profesora de la UMH, Juana
Aznar y el presidente de INECA, Rafael
Ballester, junto al autor del estudio Francisco
Llopis.

Más de 60 personas se congregaron online

SUELO
PEGAJOSO

ESCALERAS
DE CRISTAL

TECHO DE
CRISTAL

GUETTO DE
TERCIOPELO

para analizar las conclusiones del estudio y
para ver las causas para la falta de ascenso y
liderazgo femenino en la provincia de Alicante.
Leer la noticia

ineca
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
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INECA DISTRIBUYE
200 TABLETS A
ALUMNOS SIN
RECURSOS
INECA puso en marcha una campaña de
recogida de tablets y portátiles de particulares y
empresas para donarlos a estudiantes sin
recursos de la provincia de Alicante con el
objetivo de que continuaran su formación
online cuando la actividad presencial estaba
interrumpida..
Para esta iniciativa contó con la ayuda del
Grupo Idex, Sistel, Aquami Consultores,
Grupo Verne, SEUR y Caja Rural Central.
Además se abrió una cuenta solidaria que nos
permitió recaudar más de 3.000 euros para
adquirir tablets nuevas para que los estudiantes
continuaran su formación. INECA ayudó a 200
menores de colegios de Primaria, Secundaria,
centros de Mayores y Asociaciones sin ánimo de
lucro como San José Obrero de Orihuela y
Amigos de la Luz en Elche.
La Diputación de Alicante nos entregó el premio
del Voluntariado por la implicación en el
proyecto.

12 CENTROS
BENEFICIADOS
DE LA
PROVINCIA

ineca

19

CHATBOT
1 / CARINA
2 / SARA

LOS AYUDANTES
VIRTUALES DE
INECA
El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de
Alicante ha dado un paso más en su trabajo colaborativo
con empresas e instituciones de la provincia de Alicante
al instalar el chatbot Carina y posteriormente Sara en
nuestra página web para dar información sobre la

COLABORACIÓN
TECNOLÓGICA
La cantidad de veces que has compartido un contenido

covid19 y sus repercusiones médicas, sociales y laborales.
Gracias a un acuerdo de colaboración con 1milionbot,
esta empresa tecnológica nos cedió y prestó las
herramientas para incrustar en nuestra web al chatbot
Carina que ofrecía información sanitaria sobre la
enfermedad, al tiempo que aprendía con las preguntas y

PANDEMIA
COVID19
Cuánta interacción ha generado cada
publicación

ineca

respuestas ofrecidas.
Meses después, y gracias al mismo acuerdo, incluimos a
Sara en nuestra página web donde ofrecemos
información sobre la enfermedad, las medidas laborales
y las diferentes circunstancias económicas relacionadas
con la pandemia.
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INECA Y AGUAS
AGUAS
DE
DE ALICANTE
APUESTAN
ALICANTE
POR LA
PROMOCIONA
SOSTENIBILIDAD

INECA y Aguas de Alicante creen

firmemente en desarrollar
actuaciones tendentes a reducir el
impacto negativo que la actividad
económica tiene sobre el medio
ambiente. De esta manera, y con el
objetivo de minimizar el uso de
plásticos, Aguas de Alicante de la
mano de nuestro socio Eduardo
Montero nos hizo entrega de varias
cajas de jarras de cristal reutilizables
para utilizar agua del grifo en las
reuniones y reducir el uso de
plásticos del agua embotellada.

ineca
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CONVENIOS
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JUNTOS NOS
IMPULSAMOS
MÁS LEJOS
FIRMA DE CONVENIOS
CON AEPA Y FUNDESEM
INECA firmó el año pasado sendos
convenios con Fundesem, que además es
asociado nuestro, y con la Asociación de
Directivas y Profesionales de la provincia
de Alicante (AEPA).

Firma del convenio entre Cayetano Sánchez Butrón y Rafael Ballester

El objetivo de los convenios es formalizar
los vínculos entre ambas instituciones, así
como la colaboración para la realización
de informes y análisis que nos permitan
ampliar el conocimiento.
Fruto de estos convenios fueron la
colaboración con AEPA para el webinar
Mujer y Empleo del 3 de marzo y la
celebración de la asamblea general del
Instituto en las instalaciones de
Fundesem.
Firma del convenio entre Marcela Fernández y Rafael Ballester

ineca
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INECA Y SUS
ALIANZAS
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Encuentro de trabajo con el rector de la UMH e INECA en la Universidad

Encuentro entre el síndic Angel Luna y su equipo y el presidente de INECA

Reunión con el equipo rectoral de la UA e INECA en la Universidad

Responsables de INECA junto a Canos y Ana Ponsoda de Sabadell

REUNIONES INSTITUCIONALES
INECA ha continuado con los encuentros de trabajo con
diferentes instituciones y empresas para estrechar lazos de
colaboración.

UMH
UA
SÍNDIC GREUGES
BANCO SABADELL

De esta manera, mantuvimos reunión con el equipo rectoral de
las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche con
motivo de su reciente incorporación en el cargo por parte de
Amparo Navarro y Juan José Ruiz.

Además, el presidente de INECA, Rafael Ballester, mantuvo
reuniones con el Síndic de Greuges, Ángel Luna, a quien se le
presentaron los trabajos del Instituto y con el nuevo responsable
de Banco Sabadell Fernando Canós acompañado por Ana
Ponsoda, de Alicante.

ineca
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Comité de Dirección de INECA se reúne con Poyatos en el Palacio de las Brujas

Encuentro de trabajo de responsables de Vector ITC con socios de INECA

Jordi Aznar de Hidraqua, Rafael Ballester y Javier Díez de Aguas de
Alicante en la nueva sede del Instituto

ENCUENTROS DE TRABAJO
INECA mantiene una estrecha relación con sus colaboradores y

HIDRAQUA
VECTOR ITC
GENERALITAT
VALENCIANA
RELACIONES
INSTITUCIONALES

con los socios del Instituto.
Prueba de ello son las reuniones mantenidas con los los nuevos
responsables de Hidraqua, Jordi Aznar, y de Aguas de Alicante,
Javier Díez, y con la dirección de Vector ITC, a Softtek

Company, José Carlos Delgado.
El Comité de Dirección de INECA mantuvo un encuentro de
trabajo para analizar los fondos Next Generation con Juan
Ángel Poyatos, director general de Acción del Gobierno de la

Generalitat Valenciana. Durante la reunión se abordaron las
claves para los proyectos destinatarios de los fondos europeos
para la recuperación por la covid19.

ineca
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ACTIVIDADES
INECA
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JUNTAS
DIRECTIVAS

REUNIONES ONLINE
REUNIONES OFFLINE

Junta Directiva celebrada en septiembre en doble formato: presencial y online en la sede de nuestro socio Grupo Verne

INECA se adaptó al nuevo
entorno provocado por la
pandemia y por la ausencia
de movilidad y de contacto
social derivado de la
Covid19. Se realizaron
reuniones online
totalmente, reuniones
mixtas de la Junta Directiva
como la celebrada en
Grupo Verne y la última

que fue en un entorno
totalmente presencial en
Torre Juana en mayo.
Junta Directiva celebrada el pasado mes de mayo en formato presencial en Torre Juana

ineca
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ASAMBLEA
GENERAL

ENCUENTRO ONLINE

INECA celebró por primera
vez su asamblea general
anual de 2020 en modo
totalmente online. A través
de zoom, los socios se
conectaron con sus
dispositivos para celebrar
esta asamblea donde se dio
la bienvenida a tres asociados
nuevos Joaquín Garrido,
José Ramón García y Rafael
Martínez Campillo.

Diferentes momentos de la Asamblea General de INECA celebrada
por zoom en junio de 2020

ineca
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ENCUENTRO
NAVIDEÑO
INECA retomó los actos

presenciales durante la pandemia
el 18 de diciembre de 2020 con
una reunión de socios en IFA. El
encuentro permitió presentar por
adelantado a los socios el Informe
de Coyuntura que días después se
presentó a los medios y José
Manuel Leceta, responsable de

Innovación del Puerto de Alicante
expuso a los asistentes su
proyecto de futuro para los
próximos años.

Diferentes momentos del encuentro navideño de los
socios del Instituto en IFA

ineca
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ENCUENTROS

ENCUENTRO ONLINE

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, mantuvo un encuentro online con la
Dirección de INECA para abordar diferentes aspectos de las inversiones de la
Generalitat Valenciana

El presidente de INECA participó junto a Nuria Montes de Hosbec
en los diálogos de Simetría de Grupo Idex, organizados por su 25
aniversario

En la medida de nuestras
posibilidades de agenda, la
dirección del Instituto, la
directora de Comunicación
y los miembros de la Junta
Directiva intentan
participar en los actos de
los socios como muestra de
apoyo, así como de otras
instituciones.
La EUIPO celebró su tradicional encuentro de año nuevo pero las nuevas restricciones provocadas
por la pandemia obligaron a realizar el encuentro online en el que participó el presidente de INECA

ineca
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ENCUENTROS
DE SOCIOS

Nuestro asociado Hosbec celebra su asamblea anual en Melia Villaitana

Nuestro asociado Perfecto Palacio y presidente de CEV Alicante tuvo el
placer y el orgullo de inaugurar una calle a nombre de su padre en el

FBS presenta su proyecto Ecosistema Lab 17

Puerto de Alicante

El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, se despide de la presidencia

ineca

Vector ITC presenta sus instalaciones en Alicante en Panoramis
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

Congreso de Inteligencia Artificial de Diputación de Alicante y SUMA

Foro 4 estaciones. Colomer y Toni Mayor

Jornada de Vectalia para impulsar el consumo de vehículos
Jornada de Turismo Benidorm de AVE

impulsados por hidrógeno

Javier Fur de Grupo
Marjal presenta un libro
sobre su paso por el
Círculo de Directivos
Foro Alicante para analizar la economía de la provincia

ineca
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INECA EN LOS
MEDIOS
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LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, NUESTROS
GRANDES ALIADOS
Los medios de comunicación son un importante
aliado en nuestro trabajo porque nos ayudan a
distribuir nuestros estudios e informes y se hacen eco
de nuestros análisis diario de la economía de la
provincia de Alicante.
Son habituales nuestras entrevistas en los medios y
nuestras ruedas de prensa en la presentación de los
estudios. El informe de Coyuntura Socioeconómica
de la provincia, los estudios sectoriales y el blog de la
página web son ya un referente de consulta. La
pandemia nos ha hecho adaptarnos y continuamos

Rueda de prensa del Informe de Coyuntura en abril en nueva sede

nuestra labor informativa a través de ruedas de
prensa online.
El trabajo constante realizado por la institución nos
coloca en una situación ventajosa en la provincia y
nos reconoce ser un referente en credibilidad a la
hora de analizar la socioeconomía de la provincia.
Medios tradicionales, online, radios y televisión de las
diferentes comarcas de la provincia conforman
nuestro altavoz y colaboran en transmitir información
clara y creíble de nuestros estudios e informes.

Rueda de prensa del Informe de Coyuntura en Fundación Mediterráneo

ineca

Entrevista en Hoy por Hoy Alicante en mayo 2021

Apoyo de INECA al homenaje a Lorenzo Pardo
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IMPACTOS
EN LOS
MEDIOS
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Las imágenes enlazan a las noticias *
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LAS REDES
SOCIALES DE
INECA
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CLICS
AL MES
1.862 SEGUIDORES
CRECEMOS UN 4,8%
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CLICS
AL MES
606 SEGUIDORES
CRECEMOS UN 29,9%
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CLICS
AL MES

6000

5.127 USUARIOS
CRECEMOS UN 20,7%
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SOCIOS DE
INECA
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SOCIOS
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SOCIOS
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SOCIOS
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CONOCE
AL
EQUIPO

SUSANA DE JUAN
Directora de comunicación,
gerente y responsable de redes

INECA está formada por más de medio
centenar de socios que forman parte de la
Junta Directiva y de la Asamblea, junto a un
equipo de Estudios y un Comité de
Dirección.
El equipo de Estudios está compuesto por
Francisco Llopis y Armando Ortuño

quienes coordinan a colaboradores
externos. Susana de Juan es la

ARMANDO ORTUÑO
Director de Proyectos

responsable de Comunicación, Redes
Sociales y Gestión del Instituto.
La actividad ejecutiva está coordinada por
el Comité de Dirección, formado por el
presidente Rafa Ballester, el
vicepresidente Antonio Fernández, la
vicepresidenta económica, Beatriz Martín,
y el secretario general, Pedro Menárguez.
Agustín Bascuñana es asesor del Comité

de Dirección y Nacho Amirola, coordina el
Comité de Estudios.

FRANCISCO LLOPIS
Director de Análisis y Estudios

ineca
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@InstitutoINECA
34+653575923

@InstitutoINECA
ineca@ineca-alicante.es

