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Rasgos diferenciales de Alicante: aspectos sociodemográficos

El objetivo de las notas dinámicas de Alicante: Open for Business es evaluar y
dar a conocer, de forma temática, los elementos con los que dispone y los rasgos
que definen a Alicante y que pueden ser de interés para la ubicación e inversión
de empresas, emprendedores y profesionales de alta capacitación.

En esta primera nota dinámica se analizan una serie de estadísticas que ponen en
valor el entorno sociodemográfico de la ciudad de Alicante. Una de sus
características principales es su dinamismo poblacional especial, debido a su
relación con municipios de su entorno y a su gran red de infraestructuras y de
colaboración con Elche, sumando cada una más de 600.000 habitantes,
colocando a la provincia de Alicante como la quinta provincia con mayor
población (1.923.000 en 2022) y la quinta con mayor tasa de crecimiento
poblacional (4,04%), únicamente por detrás de Madrid (14,33%), Barcelona (11,88%),
Valencia (5,46%) y Sevilla (4,12%). Por otro lado, el municipio de Alicante continúa
siendo este 2022 más joven que la media de la Comunidad Valenciana y ha
incrementado el número de residentes extranjeros en ella, pasando de contar con
49.395 en el año 2021, a 50.691 en el año 2022.

Esta nota dinámica se complementa con la segunda nota dinámica y con el
primer informe bimensual.

Análisis de Aspectos demográficos

La ciudad de Alicante, con 338.577 habitantes en el año 2022, continúa siendo la
décimo primera ciudad española más poblada, mostrando una tasa de
crecimiento del 0’4% respecto al año 2021, continuando con su senda de
crecimiento sin interrupciones desde el año 2015, según datos del padrón
municipal y del Instituto Nacional de Estadística. Como dato de su magnitud
demográfica, la provincia de Alicante se sitúa, también una vez más, como la
quinta provincia con mayor número de habitantes, contando con 1.923.000
habitantes en el 2022 en España.

Para poner en relevancia las características únicas poblacionales de la provincia
frente al resto de grandes ciudades españolas, debemos observar el porcentaje de
población que acoge como ciudad. Madrid, la ciudad más poblada de España,
representa casi el 49% de la población de su Comunidad, mientras que la
segunda ciudad más importante del país, Barcelona, suma casi el 36% de los



habitantes de la provincia catalana. Por otro lado, ciudades rivales o con
características similares a Alicante, como Málaga, Valencia o Sevilla, acaparan
entre el 30 y el 34% de la población total para el año 2022. Sin embargo, la ciudad
de Alicante únicamente representa casi el 18% de la población de su provincia.

Esto confiere a Alicante una configuración irrepetible en España, caracterizada
por un dinamismo poblacional único gracias a cómo se complementa y se
relaciona con ciudades de tamaño mediano y con su entorno. En concreto, esta
relación entre Alicante, Elche y los municipios de su entorno suman más de
600.000 habitantes, situándose únicamente como un espacio por detrás de las
principales capitales autonómicas del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y
Zaragoza) pero con una ventaja particular: a pesar de su gran tamaño y relevancia
demográfica a nivel español, su nivel de densidad poblacional es inferior al de
estos espacios.

Por otro lado, la pirámide poblacional de Alicante para 2022 se encuentra
distribuida de la siguiente manera: la población menor de 15 años representa el
13,96% de la población, el grupo de edad de 16 a 34 años configura el 21,86%, la
franja de 35 a 64 años supone el 44,56% de la población, y los habitantes de la
tercera edad representan el 19% del total.

Además, se observa que la ciudad de Alicante es una ciudad más joven a
comparación de su entorno. En concreto, la Alicante cuenta con un índice de
envejecimiento (Población mayor de 64 respecto a la población menor de 16) del
125,94%, menor que la media de la Comunidad Valenciana (132,63%), del valor
provincial (137,33%) y de la media nacional (133,46%). Además, el índice de
renovación activa (Población de 20 a 29 respecto a la población de 55 a 64), es de
77,2% en la ciudad de Alicante, mejorando los datos provinciales (71,2%) y
regionales (73,3%).

En comparación con las otras capitales de provincia, Alicante cuenta con un mejor
índice de renovación activa que Castellón de la Plana (76,03%) pero inferior que
el de València (79,01%). Sin embargo, el índice de envejecimiento de la ciudad de
València (153,77%) es muy superior al de Alicante, que se encuentra en valores
más cercanos al de Castellón de la Plana (123,46%).



Análisis de Aspectos Laborales

A pesar del paro ser un problema estructural de la provincia de Alicante,
independientemente de época y contexto socioeconómico, no se ha dejado de
mejorar sus indicadores laborales desde la última gran crisis financiera. Para dicha

época, la tasa de paro alicantina se llegó a disparar hasta el 34%, cifra
considerablemente reducida incluso a finales de los años pandémicos (19,41%
para el último trimestre de 2020 y del 18,54% para el último de 2021), mostrando a
día de hoy todavía una considerable mejora, al mostrar una tasa de paro del
15,21% para el último trimestre del año 2022.

Otro aspecto positivo a destacar es la mejora en el acceso al empleo, aunque
todavía queda mucho camino por recorrer, siendo en la última fecha disponible la
tasa de paro de los hombres de un 13,15% y de las mujeres del 17,58%,
mejorando las cifras del año pasado (14,8% para hombres y del 23% en las
mujeres), y sobre todo respecto a las cifras más destacables de la crisis financiera,
donde los hombres alcanzaron una tasa de desempleo del 26,58% en el primer
trimestre de 2013 y las mujeres del 32,77%, o de los años pandémicos donde el
paro en hombres alcanzó el 17,45% en el último trimestre de 2020 y las mujeres un
22,78% en el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, sí cabría destacar, a pesar de todas estas mejoras, que la ciudad de
Alicante sigue presentando los peores datos en materia de empleo que la media
de la provincia. Para diciembre de 2022, la ciudad de Alicante presentó una tasa
de desempleo del 19,64%, mejorando eso sí el 20,5% del año anterior. Cabe
decir que este no es únicamente un problema de la propia ciudad de Alicante, ya
que otras grandes ciudades de su entorno como Benidorm o Elche también se
mueven en cifras cercanas a las de Alicante y al 20% de tasa de paro.

Como se comentó en la nota informativa del año pasado, la provincia de Alicante
se situó como la quinta de España que más recurrió a ERTEs motivados por la
pandemia del coronavirus, con más de 5.000 casos. Únicamente fue superada por
grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, debido a las grandes
diferencias poblaciones, y por las dos provincias de las Islas Canarias, por su alto
grado de dependencia con el sector turístico. El dato refuerza la idea de la
necesaria transformación que requiere el mercado laboral alicantino hacia
sectores más globalizados y digitales, que doten de resiliencia a la ciudad y a la
provincia frente a shocks tan brutales.

Los datos pre pandémicos mostraron que la estructura del mercado laboral
alicantino era muy tradicional. En la provincia de Alicante, los servicios
acaparaban



el 75,3% de los ocupados, la agricultura un 3,5%, la construcción un 6,2% y la
industria únicamente el 15%. Entre todas estas cifras, destacaba el sector turístico
y el especial protagonismo que tiene en nuestra provincia, tanto en el sector
servicios como en el de la construcción. Y también destacaban las actividades de
manufacturas de consumo, calzado y de alimentación como las más
representadas en el empleo en las actividades de comercio exterior.

Para las cifras de los dos años pandémicos (2020 y 2021) y el primer año de
normalidad post-covid (2022), observamos que la estructura realmente apenas ha
variado. Los servicios acapararon el 78,2% y el 76,7% para el último cuatrimestre de
2020 y 2021, respectivamente, la agricultura el 1,5% y el 2,5%, la construcción el
7,2% y el 7,1%, y la industria el 13% y el 14,9%. Mientras que, para el último trimestre
disponible para 2022, los ocupados en servicios representaron el 74,4%, la
agricultura únicamente el 1,7%, la construcción subió al 8,2% y la industria mejoró
hasta llegar al casi 16%. Tampoco han variado las actividades más representadas
en el comercio exterior. Sin embargo, y como hemos visto anteriormente, a pesar
de la poca variación en la estructura sectorial del empleo alicantino, los datos de
desempleo no han parado de mejorar desde la crisis financiera y desde la
crisis COVID-19.

La provincia de Alicante cuenta con un total de 384,907 habitantes extranjeros
empadronados, mejorando los 373.423 del 2021, y de los cuales 50.691 están
empadronados en la ciudad de Alicante, mejorando también las cifras del año
pasado (49.395). superando a Castellón (90.777) y a Valencia (302.971). Los
extranjeros en edad de trabajar (16 a 64 años) suponen el 66,2% de la población,
dato inferior al de estas ciudades, Castellón presenta un 77,1% y Valencia un 79,4%.
Una vez más, los datos ponen de manifiesto el atractivo alicantino como
reclamo turístico y de retiro por sus características únicas y su inagotable batería
de inmejorables condiciones de calidad de vida, como el clima o el coste de la
vida.
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