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■Alicante registra la tasa de na-
talidad más baja de la historia.
Con , nacimientos en el año
pasado por cada . habitan-
tes, es la cifra más baja de la his-
toria y es todavía peor que la de
, cuando fue de , naci-
mientos. Además, durante el pa-
sado año nacieron en la provin-
cia  . niños, mientras que
el número de personas falleci-
das ascendió a ., según los
últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Es el saldo negativo más des-
tacado desde , cuando co-
menzaron a elaborarse registros,
y el segundo año en que mueren
más personas que nacen en la
provincia. La tendencia en 
parece que se mantiene, ya que
en los seis primeros meses del
año nacieron . niños y mu-
rieron . personas. La caída
en el número de nacimientos es
además mayor en la provincia de
Alicante que en el conjunto de
España, , frente a , en
.

Diferentes factores explican, a
juicio de los expertos, esta san-
gría demográfica. Para el demó-
grafo Quino Palaci estamos vi-
viendo las consecuencias de la
baja natalidad que arranca en
los años .

«Estamos ante una población
cada vez más envejecida y quie-
nes están ahora en edad de tener
hijos son por número muchos
menos y además tienen menos
hijos». Por contra la población
mayor de  años ha ido ganan-
do peso en la pirámide poblacio-
nal, con una esperanza de vida
cada vez más grande. Menos po-
blación en edad de tener hijos y
menos natalidad, a lo que se
suma, a juicio de Palaci, el éxodo
de jóvenes en edad de trabajar

que vive la provincia. «Si en si-
glos pasado el movimiento de la
población fue de las áreas rura-
les a las ciudades, ahora los jó-
venes están yéndose de ciuda-
des pequeñas a urbes más gran-
des, como Madrid, Barcelona o
Valencia».

Estos factores hacen que nos
encontremos ante un reto de-
mográfico que obliga a tomar
medidas para evitar este desier-
to demográfico. «Hay que facili-
tar que las pymes sean potentes
para que puedan crear empleo y
retener el talento». A juicio de

Palaci también es necesario im-
pulsar medidas de conciliación
y de igualdad «parta que las pa-
rejas tengan las mismas oportu-
nidades de conciliar». A esta lis-
ta el geógrafo añade la necesi-
dad de llevar a cabo un reequili-
brio territorial. «Hay comarcas
de Alicante, como El Comtat o el
interior de las Marinas en las que
van a desaparecer municipios
por carecer de servicios tan bá-
sicos como internet».

Para el sociólogo de la Univer-
sidad de Alicante Daniel Lapa-

rra, este desequilibrio demográ-
fico que sufre la provincia tiene
su efecto más directo en el sos-
tenimiento del sistema de pen-
siones. «En las sociedades mo-
dernas, hasta ahora, los jóvenes
han sostenido la jubilación de
sus mayores. Ahora vamos a te-
ner que buscar otras fórmulas».
Las soluciones son variadas y, a
juicio de Laparra, tienen mucho
que ver con la ideología política.
«Hay corrientes que proponen
recortar pensiones, otras que
apuestan por atrasar la edad de
jubilación, otros que pugnan por
transformar el sistema fiscal
buscando nuevas fuentes de fi-
nanciación, como los impuestos
a las grandes multinacionales». 

Inmigración
La inmigración también puede
ser parte de la solución a este
problema, «de hecho, durante
muchos años el crecimiento de
la población en la provincia ha
venido de la mano de los inmi-
grantes».  También las políticas
que incentiven la natalidad,
aunque a juicio de Laparra, en el
hecho de que cada vez se tengan
menos hijos intervienen multi-
tud de factores. «Hay que ver por
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La CLaVe
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Empleos precarios 
y poca conciliación
 Los expertos coinciden
en señalar que la precarie-
dad laboral y la falta de
conciliación están detrás de
la incesante caída de la na-
talidad.

Defunciones
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qué la gente no se arranca a te-
ner hijos y aquí influyen cuestio-
nes muy diferentes, desde la es-
tabilidad laboral, a la falta de
conciliación o el diseño de las
ciudades, con distancias cada
vez mayores entre las viviendas
y los centros de trabajo». Tam-
bién es una tendencia demográ-
fica, a juicio del sociólogo de la
Universidad de Alicante, que tie-
ne que ver con la cultura y los es-
tilos de vida. «La etapa de la ju-
ventud cada vez es más larga y
nos queremos quedar más tiem-
po en ella. Se ha pasado de que
casi no exista a que sea casi eter-
na». 

Quino Palaci también pide
que se ponga el foco en el tema
de las pensiones, «porque va-
mos a tener más pensionistas
que trabajadores». A juicio de
este profesional hay que volver a
replantear todo el sistema. «El
pacto de Toledo se ha quedado
anticuado, porque la situación
demográfica que vivimos en la
actualidad nada tiene que ver
con la de los años ». Un debate
que, sin embargo, no acaba de
aparecer en la agenda de los po-
líticos. «Acabamos de pasar por
unas elecciones y el tema de la
reforma de las pensiones no se
ha tocado apenas», señala Pala-
ci.

Para la socióloga de la Univer-
sidad de Alicante, Alba Navalón,
el desplome de los datos de na-
talidad y fecundidad viene uni-
do a que la mejora y recupera-
ción de la crisis que ha azotado
España es parcial. «Los sueldos
no están al nivel de los  años an-
teriores a la crisis y la concilia-
ción de las empresas no es cien
por cien real, lo que provoca que
la natalidad no suba».

Por su parte, el geógrafo, José
Vicente Sánchez, profesor en la
Universidad de València, advier-
te de que la situación no va a me-
jorar a corto plazo, «salvo que

llegue un contingente enorme
de inmigrantes». 

Los malos datos demográfi-
cos que se han registrado en la
provincia de Alicante se extien-
den al conjunto de la Comuni-
dad Valenciana, que se ha situa-

do en el primer semestre de este
año como la tercera autonomía
con el saldo vegetativo más ne-
gativo, ya que ha perdido .
habitantes respecto al mismo
periodo del año anterior, solo
por detrás de Galicia (. per-
sonas menos) y Castilla y León

(.). Entre enero y junio se
este año se han producido
. nacimientos, un , 
menos que en el mismo periodo
del año anterior (.), mien-
tras que la cifra de defunciones

fue de ., un ,  menos
que en  (.). Los datos
definitivos de  muestran
que en la Comunidad hubo en
 un total de . naci-
mientos; . muertes, con un
saldo negativo de -..

Por segundo año, en la
provincia mueren más

personas que nacen.
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Este desequilibrio
tiene su efecto

directo en el sostenimiento
de las pensiones»

DANIEL LAPARRA
SOCIÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Vivimos las
consecuencias de la

caída de la natalidad que
arrancó en los años 80»

QUINO PALACI
GEÓGRAFO

La recuperación de
la crisis económica

es parcial y eso se nota
en la natalidad»

ALBA NAVALÓN
SOCIÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La situación no va a
mejorar, salvo que

llegue un contingente muy
grande de inmigrantes»

JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ
GEÓGRAFO DE LA UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA
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