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La cifra de defunciones
dispara la alerta
en Alicante, Torrevieja,
Orihuela o Alcoy
Los expertos advierten del descenso de la natalidad en las comarcas

alicantinas y del retraso de la edad de las mujeres que tienen su primer hijo
CARLOS BARTUAL

■Las defunciones ya superan a los
nacimientos en numerosas localidades alicantinas. Esta es la tendencia que siguen los pueblos de
las comarcas de la provincia, que
ha despertado la inquietud de los
sociólogos y demógrafos, quienes
señalan directamente al envejecimiento de la población como
«principal problema» a contrarrestar en un futuro no tan lejano.
Municipios como Alcoy, Torrevieja, Elda, Orihuela, e incluso Alicante, presentan saldos vegetativos
(resta de nacimientos menos fallecimientos) negativos, es decir, que
las defunciones están por encima
de los nacidos, según los datos publicados por el Instituto Nacional
de Estadística. No obstante, en el
caso de la capital el problema se
aminora por su favorable saldo
migratorio.
Para los expertos, la situación es
preocupante, puesto que el panorama se agrava con el descenso de
la natalidad que experimentan todas las comarcas alicantinas y al
retraso, cada vez más acentuado,
de la edad cuando las mujeres deciden tener su primer hijo, todo en
la última década. Más allá de las
consecuencias para la pirámide
poblacional, tal y como se entiende en la actualidad, estos cambios
también afectan a la estructura social de las familias, cada vez menos
numerosas y de edades prolongadas. Ese el futuro más próximo según los parámetros actuales.
Al respecto de los nacimientos y
defunciones en las localidades de
la provincia de Alicante, el saldo
vegetativo se ve incrementado en
municipios en los que en los últimos años se han producido ciertos
cambios en su estructura de población por edades, como son la
llegada de nuevos vecinos de
avanzada edad que ocurre en algunas zonas del litoral como Orihuela Costa, tal y como apunta el
sociólogo de la Universidad de Alicante Raúl Ruiz. El balance para el
municipio de la Vega Baja es de , cuando hace algo más de 
años era de +. Otra de las ciudades de la comarca que también
presenta un saldo negativo es Torrevieja, ya que mueren  personas más de las que nacen al año,
según la tendencia.

El problema sobre el total de defunciones no conoce de territorios. Alcoy refleja uno de los peores
datos de toda la provincia con un
saldo vegetativo de - personas.
Al respecto, Ruiz sostiene que la
localidad ha sufrido una fuerte
emigración de jóvenes en edad de
trabajar a las principales ciudades.
«Son factores que nos sirven para
explicar esta tendencia que nos
conduce a una sociedad cada día
más envejecida», explica el sociólogo.
El resto de indicadores exponen
unas cifras muy parejas, reflejando
el problema que sufre la gran mayoría de la demarcación alicantina. Además, la comparativa habla
de dos situaciones radicalmente
opuestas, como son las ciudades
de Alicante y Elche. La capital ahora tiene un saldo negativo de -,
cuando en  alcanzada un superávit de + personas nacidas
respecto a las fallecidas cada año.
La otra cara de la moneda es Elche,
que presenta la mejor cifra de toda
la provincia con + personas.
Por su parte, Alicante registró 
nacimientos en , mil más que
el municipio ilicitano.
La única localidad de las expuestas en la tabla que ha mejorado el saldo de hace  años es Sant
Vicent del Raspeig, que ha pasado
de  nacimientos en  a 
en .
Baja tasa de natalidad
El descenso de la natalidad de las
comarcas alicantinas es otro de los
factores que ha despertado la intranquilidad de los expertos. El
Alto Vinalopó y el Baix Vinalopó siguen teniendo la tasa bruta de natalidad más alta de la provincia
pese a haber perdido casi dos puntos en los últimos  años. L'Alcoià
y l'Alacantí también son de las zonas más afectadas por la baja natalidad en Alicante.
Esta tendencia viene explicada
por el cambio de estructura por sexos y por edades ya que cada vez
hay menos gente en edad «de procrear» lo que se traduce a la larga
en un descenso drástico de los nacimientos, según indican los profesionales.
«Las expectativas chocan contra
la realidad en nuestro país, puesto
que tenemos un principal proble-

La CLaVe
POBLACIÓN ENVEJECIDA
Los fallecimientos superan a los nacimientos en la
provincia de Alicante
 Los principales municipios
del territorio alicantino presentan un saldo vegetativo
negativo desde el año 2017.

Saldo vegetativo en municipios alicantinos
DIFERENCIA ENTRE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
1996
MUNICIPIOS

NACIMIENTOS DEFUNCIONES

2017
SALDO
VEGETATIVO

NACIMIENTOS DEFUNCIONES

SALDO
VEGETATIVO

523

585

-62

454

666

-212*

2629

2307

+322

2691

2808

-117

Benidorm

140

256

-116

472

-561

-89

Dénia

322

266

+56

330

348

-18

Elche

1859

1238

+621

2135

1686

+449*

Elda

506

395

+111

431

538

-107

Xàbia

143

156

-13

197

273

-76

Novelda

251

195

+56

208

228

-20

Orihuela

536

442

+94

551

674

-123*

Sant Vicent del Raspeig

370

230

+140

544

386

+158*

Torrevieja

339

385

-46

632

812

-150*

La Vila Joiosa

229

223

+3

258

287

-29

Villena

327

248

+79

281

314

-23

Alcoy
Alicante
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Documentación: Instituto Nacional de Estadística

2050 España será el país más
envejecido por delante de Japón
 «Además de ser un país endeudado, Europa nos mira como el
país más envejecido». Así de directo expone su parecer el licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales, Andrés Pedreño. El exrector de la UA asegura que Espa-

ña será el país «más viejo del mundo» en treinta años, por delante
de Japón, si continúa con la actual
pirámide poblacional. «No estamos haciendo bien las cosas, porque incentivamos la llegada de jubilados, cuando deberíamos tra-

bajar por la llegada de jóvenes»,
mantiene Pedreño. Advierte el
economista que para contrarrestar el envejecimiento de la población es necesario apostar por una
alternativa económica y social
que tenga su base en la inversión
en «inteligencia artificial» para
conseguir una economía «fuerte y
sostenible». Todo para luchar contra la tasa de desempleo juvenil
del 36,3% que afecta al país.
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Arturo
Ruiz

Las CiFRas

4.712

Alicante gana casi cinco
mil personas al año
Pese a que las defunciones
superan a los recién llegados
al mundo en Alicante, el saldo migratorio revela que la
capital crece en población,
según las cifras del año pasado. 18.331 personas se empadronaron en el municipio
frente a 13.619 bajas. Los datos indican, además, que casi
el 60% de las altas fueron
extranjeros

1.301
Un hombre
observa el mar en un
mirador de Orihuela.

Elche también crece en
población extranjera
La localidad ilicitana registró 8.846 altas en 2018, de las
cuales, algo más de cinco mil
vinieron de fuera de España. El
saldo migratorio de Elche fue
superior a las mil personas,
pero crece en menor medida
respecto a Alicante.

TONY SEVILLA
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Vivimos en una
sociedad en la que
ser madre es una opción
y no una obligación»

Si no puedo
mantenerme yo,
¿cómo puedo pensar en
mantener a un hijo?»

No debemos ser
pesimistas, nadie
pronosticó la llegada de
gente en el año 2000»

ma estructural, ya que no se dan ni
las condiciones sociales ni laborales para poder mantener el actual
sistema sociodemográfico», afirma Raúl Ruiz. En este panorama
también influye el cambio de
mentalidad que está afectando a
los jóvenes de hoy en día, dado
que para ellos «tener hijos ya no es
una obligación, sino una opción»,
subraya. El sociólogo explica que
la disminución de la natalidad viene «lastrada» por la elección de
muchos matrimonios en tener
solo un hijo, puesto que cada vez
las familias numerosas «son menos frecuentes». Aunque la principal explicación se encuentra en
el retraso de la edad de las madres
para tener su primer hijo. Alba Navalón, del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, también pone el foco en la
baja natalidad ocasionada en gran
medida por esta situación.» Los
problemas que se han generado

Tasa bruta de natalidad en Alicante
NACIDOS POR CADA MIL HABITANTES EN COMARCAS
COMARCAS

2010

2017

El Comtat

8,76

7,36

L’ Alcoià

9.72

7,64

10,03

8,50

El Vinalopó Medio

9.90

8,21

La Marina Alta

7,92

6,87

La Marina Baixa

8,74

7,42

L’ Alacantí

10,42

8,11

El Baix Vinalopó

11,53

9,04

La Vega Baja

9,33

8,09

Alto Vinalopó

Documentación: I.N.E.

debido a la poca estabilidad laboral y a los recursos económicos
disponibles a raíz de la crisis», argumenta Navalón. «Si no puedo
mantenerme yo, cómo voy a man-
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tener a otra persona, puesto que
en la práctica no existe la capacidad real de compaginar la vida laboral con la personal». La especialista sostiene que las jóvenes me-

nores de  años no precisan de las
«condiciones idóneas» para tener
hijos, por lo que la edad media de
las mujeres que deciden tener su
primer hijo en Alicante ha pasado
de  a  años desde  hasta
la actualidad. Este indicador se sitúa por debajo de la media nacional, que es de , años. Mientras
que otra cifra que pone en alerta a
los expertos del retraso en la maternidad se refleja en el número de
nacimientos de madres de  o
más años, ha crecido en España un
, desde .
Movimientos migratorios
Pero dentro de este análisis también cabe espacio para las posiciones algo más optimistas. Así lo expone la catedrática del Departamento de Análisis en Economía
Aplicada de la UA Carmen Ródenas, quien apunta que Alicante ha
vuelto a reactivar la entrada de
personas pese a reflejar un crecimiento vegetativo negativo. «De
aquí a  no sabemos que va a
pasar, pero no podemos asustarnos por el número de defunciones», indica Ródenas, quien argumenta que las principales ciudades de la provincia cuentan con
saldos demográficos positivos. La
profesional incide en que sí existen motivos para alarmarse, pero
por la cantidad de gente «que no
trabaja , o bien cobra sueldos míseros» que no sirven para sostener
el estado de bienestar nacional.
«Los movimientos migratorios
son imprevisibles, nadie supo pronosticar la llegada de gente a nuestro país hace  años», concluye la
catedrática.

Abucheados
por los tuyos

D

ebe ser duro acudir a
una manifestación y
verte abucheado por
tus propios compañeros de marcha, por quienes
en principio comparten tus mismas ideas, como le sucedió a la
gente de Ciudadanos durante la
manifestación del Orgullo
LGTBI del sábado en Alicante, a
la portavoz de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez,
vicealcaldesa de la ciudad, al
resto de sus concejales y a medio centenar de militantes, que
tuvieron que salir escoltados por
la Policía antes de que concluyera la movilización. Tan dolorosos hechos constituyen una
prueba evidente de la esquizofrenia en la que hace tiempo
vive Cs, una fuerza nacida con la
convicción de erigirse en un
partido de centro de ideología liberal y tolerante con derechos
civiles como la diversidad sexual. Por eso estaban en la manifestación del sábado. Sin embargo, la reciente apuesta de Albert Rivera por convertir a Ciudadanos en el partido hegemónico de la derecha, rompiendo
con el PSOE y entendiéndose
con partidos retrógrados con
esos derechos como Vox, ha socavado los principios fundacionales de Cs. Vamos a ver, Rivera
no es ingenuo: desde su despacho, se supone que asesorado
por decenas de expertos en estrategia política, se ha convencido de que el camino para incrementar su botín de votos consiste en entrar sólo en gobiernos
conservadores desde los que
poco a poco ir desgastando al
PP para darle al sorpaso, aunque sea al precio de sacrificar en
el altar del olvido su génesis
ideológica y hasta moral. El problema es que eso coloca en las
calles de ciudades y pueblos en
una situación atroz a su propia
gente: quizás Rivera debía escapar por unos minutos de su sanedrín de lumbreras para preguntarle a Mari Carmen Sánchez qué se siente detrás de un
cordón policial. Cs está jugando
con fuego: blanquea una marca
como Vox que a estas alturas de
milenio comete la trágica barbaridad de negar el derecho a la diversidad sexual, esto es, a que
cada uno ame y viva como le da
la gana. No lo hace sólo Rivera,
claro. Al PP de Luis Barcala, en
esa marcha del sábado en Alicante, ni se le esperaba.

