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S A P I T U L O Y I 

LAS ESTRUCTURAS DEMOGRÁFICAS DE LOS MUNICIPIOS "RURALES" 

ALICANTINOS Y SU EVOLUCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS DECENIOS 

fl950-19911 

1- ESTRUCTURA .POR SEXO Y EDAD 

1.1. PIRÁMIDES DEMOGRÁFICAS: PIRÁMIDE DE LA PROVINCIA; 
PIRÁMIDES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES POR RANGOS 
DEMOGRÁFICOS 

Las denominadas "pirámides de edades" de la población 

constituyen un gráfico de gran interés para demógrafos y 

planificadores, ya que muestran la distribución por edad y 

sexo de los componentes de una comunidad en un momento dado. 

Es evidente que el conocimiento de tal información interesa 

debido a las implicaciones demográficas, económicas o 

sociales que cada grupo de edad y sexo comporta; 

paralelamente, en estos gráficos es posible vislumbrar el 

faturo inmediato de la demografía de la comunidad en 

cuestión, siempre y cuando no se produzcan acontecimientos 

que distorsionen bruscamente las tendencias demográficas 

positiva o negativamente. 

En ellos se aprecia fácilmente cuándo las distintas 

generaciones van a llegar a edades que demanden u ofrezcan 

determinados servicios o actividades: plazas escolares, 

puestos de trabajo, pensiones de jubilación..,; y en qué 

grado cada una de estas generaciones o cohortes va a poder 
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contar o ser deficitaria en volumen de efectivos que 

teóricamente se precisen. 

Las pirámides también interesan por recoger en sus 

perfiles la historia demográfica de la comunidad, es decir, 

las fluctuaciones del crecimiento vegetativo y de los 

movimientos migratorios de mayor consideración. 

Para el análisis histórico y evolutivo de la demografía 

alicantina y de sus municipios por rangos demográficos se 

han seleccionado las pirámides correspondientes a 1S77, 1960 

y 1991. 

La más antigua, ejemplo de la demografía decimonónica, 

muestra la elevada natalidad de la época, por el abultado 

volumen de las cohortes de la base de la pirámide, y al 

mismo tiempo una mortalidad igualmente alta, según se deduce 

del perfil casi triangular del gráfico, así como una elevada 

mortalidad infantil reflejada en el profundo escalón entre 

la primera y la segunda cohorte. 

Los huecos que corresponden a los grupos 25-29 años y 

35-39 años son consecuencia, respectivamente, de la 

generalizada carestía durante la segunda mitad de los años 

1840 (1), con la consecuente caída de la nupcialidad y de la 

natalidad (2), así como de la intensificación de la 

emigración a Argelia a comienzos de la misma década (3). 

El cólera de 1834, que acentuó la mortalidad infantil y 

propició la desnatalidad de aquella fecha, afectando, por 

otra parte, a la misma generación que sufrió hechos 

demográficamente negativos padecidos en los primeros años 
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del siglo XIX (hambre en 1802, fiebre amarilla en 1804, 

guerra napoleónica en 1812-13) , no se corresponde sin 

embargo con ningún hueco en esta pirámide para la cohorte 

40-44 años, al contrario de lo que indica la estructura por 

sexo y edad en 1857 (4). En cambio, la acentuación de la 

mortalidad infantil por el mismo tipo de enfermedad, en 

1869, también es causa del fuerte descenso de efectivos 

entre el primer y el segundo escalón de la pirámide. 

Por otro lado, la baja proporción de varones respecto a 

la cifra de mujeres entre 15 y 34 años sin duda es fruto de 

una emigración preferentemente masculina al Norte de África. 

Antes de analizar las pirámides de 1877 por rangos 

demográficos cabe recordar que, en esta época, la base 

económica de la mayor parte de los municipios alicantinos 

era el sector primario, con lo que en numerosas ocasiones 

una determinada estructura por sexo y edad apenas tiene 

relación con un determinado sector de actividad 

predominante. La clasificación que aquí se establece por 

rangos -según rebasen los 10.000 habitantes, censen entre 

2.000 y 10.000 habitantes o registren un contingente 

inferior a los 2.000 habitantes (y entre éstos últimos, 

distinguimos también entre los que cuentan con más de 1.000 

habitantes y los que no alcanzan esta cifra) sirve ante todo 

a efectos comparativos con estructuras más actuales 

correspondientes a 1960 y a 1991, que se analizarán más 

adelante. 

Otro aspecto a destacar es que tanto municipios urbanos 
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(con más de 10.000 habitantes), como intermedios (entre 

2.000 y 10.000 habitantes) y rurales (con menos de 2.000 

habitantes), dan lugar a pirámides con perfiles 

prácticamente similares al gráfico de toda la provincia, en 

líneas generales. Ello evidencia que crisis de mortalidad 

-general o infantil- y de subsistencias, y movimientos 

migratorios inciden de la misma manera sobre la mayor parte 

de los municipios alicantinos, con independencia de rangos 

demográficos. 

La pirámide correspondiente a los municipios urbanos 

tiene en cualquier caso una base más reducida que la 

pirámide provincial, lo que demuestra que fue en dichos 

municipios donde comenzó antes la reducción de la natalidad, 

fenómeno demográfico que se extenderla más tarde a todo tipo 

de municipios. A partir de los diez años de edad, sin 

embargo, las cifras relativas son superiores a las 

correspondientes medias provinciales. El desequilibrio por 

sexos favorece a las mujeres a partir de los 15 años, 

adelantándose en edad a la tendencia producida en otros 

municipios con menor censo; ello es tanto consecuencia de la 

emigración exterior en general, predominantemente masculina, 

como de una mayor inmigración femenina que obedece 

básicamente a un éxodo rural desde los municipios más 

pequeños de la provincia (cf Capítulo V). 

La pirámide que resume la estructura por sexo y edad en 

los municipios intermedios (entre 2.000 y 10.000 habitantes) 

es la que más se asemeja, por sus cifras relativas, al 

gráfico de toda la provincia. Sin embargo, en las dos 
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primeras cohortes los valores son superiores en la pirámide 

de este rango demográfico, es decir, se mantienen tasas de 

natalidad más altas que entre los municipios urbanos. 

Coincide sin embargo con la anterior en las tendencias de la 

sex^ratio, por cohortes, por las razones ya apuntadas en el 

comentario de los municipios urbanos. 

Entre los municipios rurales se producen las mayores 

desviaciones de los porcentajes de las cohortes y de la sex-

ratio. En casi todos los grupos se dan las cifras relativas 

masculinas más altas entre los rangos demográficos 

considerados, y también las cifras femeninas más bajas. En 

principio, ello es consecuencia del hecho de que la mujer 

tiene más facilidad para abandonar el medio rural mientras 

que el varón se encuentra más "atado" a la tierra. Sin 

embargo, en cohortes de población adulta joven, entre 20 y 

34 años -sobre todo en el grupo 20-24 años- la sex-ratio es 

muy reducida, debido a que entre este contingente de 

población la emigración exterior y el éxodo rural hacia 

municipios con mayor rango poblacional son fenómenos 

básicamente masculinos. Al igual que entre los municipios 

intermedios, la tasa de natalidad es mayor que en la 

pirámide general de toda la provincia, según demuestra la 

mayor cifra porcentual de la cohorte 0-4 años. No obstante, 

los municipios rurales también presentan ya en esta época la 

estructura por edad más envejecida de los tres rangos 

demográficos considerados, temprano anticipo de la situación 

que se ha intensificado durante los últimos decenios (cf 
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infra). 

En cuanto a las pirámides de los dos subgrupos rurales 

establecidos, no se aprecian notables diferencias con el 

gráfico general para todos los municipios con menos de 2.000 

habitantes. Los desequilibrios a favor de uno u otro sexo 

coinciden con las sex-ratio generales en las cohortes 

correspondientes de la pirámide rural. Los déficit de 

elementos masculinos o femeninos, según grupos de edad, 

reflejan por tanto las mismas tendencias demográficas, de 

acuerdo con la participación mayoritaria de cada sexo en la 

corriente de emigración exterior y en el éxodo rural. Hecho 

destacable que diferencia estas pirámides de la estructura 

por edad en la actualidad, es que la correspondiente al 

subgrupo de municipios a partir de 1.000 habitantes censados 

está ligeramente más envejecida que la del grupo con menor 

registro de población. 

La pirámide correspondiente a 1960 ya ilustra sobre los 

importantes cambios experimentados en la estructura de la 

población alicantina. Muestra un notable envejecimiento, ya 

que las cohortes quinquenales comprendidas entre los 15 y 40 

años presentan un perfil bastante regularizado. Sin embargo, 

en la base del gráfico se anuncia claramente el 

rejuvenecimiento demográfico que va a eclosionar en los años 

sucesivos, fruto de la inmigración que se disparó a partir 

de mediados del los cincuenta; emigración protagonizada ante 

todo por generaciones entre 25 y 40 años de edad, cuyo 

volumen también es resultado de la recuperación de la 
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natalidad en los años veinte. La muesca del perfil entre 15 

y 25 años se debe a la calda de la natalidad en los años de 

la guerra civil y en los de escasez de la inmediata 

posguerra. 

Otro acusado escalón se observa entre los 40 y 50 años, 

como consecuencia de la brusca merma de nacimientos en la 

segunda década del siglo. El importante descenso de la tasa 

de masculinidad de estas edades se explica por la mayor 

mortalidad de los varones por efectos de la guerra civil, 

pues la mayor parte de los efectivos de esta generación 

tenían plena edad militar cuando estalló el conflicto. 

En síntesis, la estructura por sexo y edades de la 

población provincial con menos de 55 años en 1960 refleja 

una evolución sobre la que han pesado diversos hechos 

irregulares en lo que respecta a la natalidad, y sobre la 

que se superpone una importante inmigración en plena fase de 

eclosión, que a su vez se traduce en un fuerte incremento de 

nacimientos en la base de la pirámide. Sólo por encima de 

los 55 años de edad se aprecia un escalonamiento regular del 

perfil de la figura, con el habitual predominio de las 

mujeres a estas edades dada la acumulación de la 

sobremortalidad masculina por la menor resistencia biológica 

para las mismas cohortes. 

Salvo pequeños matices, no se aprecian grandes 

diferencias entre los perfiles de las pirámides 

correspondientes a los tres rangos que se vienen 

considerando y el de la pirámide provincial en 1960. Dichas 
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pirámides no responden exactamente a la suma de las 

estructuras de los municipios agrupados según censo, sino a 

los criterios establecidos por el I.N.E., organismo que 

distingue tres grandes "zonas" en el seno de cada provincia 

española, siendo los gráficos el reflejo de sendas 

estructuras por sexo y edad: 

a.- Zona urbana, correspondiente al conjunto de 

entidades de población con censo superior a 10.000 

habitantes. 

b.- Zona intermedia o del conjunto de entidades entre 

2.000 y 10.000 habitantes. 

c - Zona rural, que coincide con el conjunto de 

entidades que censan 2.000 o menos habitantes (5). 

La pirámide de la zona urbana es la más rejuvenecida de 

todas, como ponen de manifiesto sobre todo las cohortes más 

numerosas en la base de ésta que en las de los demás rangos, 

y el mejor escalonamiento de su perfil. Otro hecho 

destacable es que la muesca general entre 15 y 25 años sólo 

se extiende hasta los 19 años entre los varones y únicamente 

se distingue en la cohorte 10-24 años entre las mujeres. Las 

cifras relativas superiores a la pirámide provincial en los 

grupos 20-24 años de varones y 15-19 años de mujeres parecen 

complementarse, siendo probablemente reflejo de una 

importante afluencia de matrimonios jóvenes -o jóvenes 

varones solos- hacia los lugares económicamente más 

desarrollados de la provincia en aquellos momentos, 

procedentes sobre todo desde el medio rural. De hecho, 
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coinciden con un déficit de efectivos en los mismos grupos 

de edad en la pirámide relativa a la zona rural (cf infra). 

También es distinto el escalonamiento entre 30 y 39 años, 

puesto que el grupo entre 35 y 39 años sobresale sobre el de 

30-34 años, reflejo asimismo de la inmigración desde el 

medio rural. A partir de 40 años el perfil de la pirámide 

urbana es similar al del gráfico provincial en general, 

aunque sobre todo en la cúspide de la pirámide se dan en la 

zona urbana cifras relativas más bajas, indicativas de su 

estructura menos envejecida. 

La pirámide de la zona intermedia es la que muestra el 

perfil más parecido a la estructura por sexo y edad de toda 

la provincia. Se trata de un gráfico ligeramente más 

envejecido que el de la zona urbana, con menores porcentajes 

en los grupos de la base y cifras relativas más altas en la 

cúspide. Los grupos de 20-24 años (entre los varones), 15-19 

años (entre las mujeres) y 35-39 años (en ambos sexos) no 

sobresalen sobre los inmediatamente precedentes, como 

sucedía en la pirámide urbana, dado que no sólo no se 

acumula población inmigrante en estas cohortes tal como 

ocurre en el espacio más urbanizado de la provincia, sino 

que incluso se trata de grupos de edad mermados por la 

emigración en la zona intermedia. La falta de matrimonios 

jóvenes se traduce en un ligero déficit de hijos, reflejado 

en el volumen algo menor de efectivos entre 0 y 4 años de 

edad y sobre todo en la caída más brusca del segundo grupo 

de la base de la pirámide intermedia. 

La pirámide de la zona rural es la más envejecida de 
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las tres, aunque todavía mantiene el perfil básico de la 

pirámide provincial. Sin embargo, desde la propia base se 

evidencia su mayor grado de envejecimiento, con el 

porcentaje más bajo en la cohorte 0-4 años. También es más 

profunda que en la pirámide provincial la muesca entre 15 y 

24 años -sobre todo entre 20 y 24 años-, al combinarse las 

causas de tipo general, relativas al descenso de la 

natalidad en tiempos de guerra y posguerra, con el éxodo 

rural de población joven. Por efecto de ello, se reduce el 

número de hijos en el primer grupo de la base, como ya se ha 

indicado. El escalonamiento entre 25 y 39 años es distinto 

al de la pirámide provincial e inverso al que se produce en 

la zona urbana, con el que se complementa, puesto que dicho 

perfil en la zona rural también se deriva de éxodo rural 

hacia espacios más urbanizados. Otra diferencia importante 

corresponde a la ruptura del perfil escalonado entre 50 y 59 

años de edad, siendo otra prueba de la estructura más 

envejecida en la zona rural. Esto último se refleja asimismo 

en las cifras relativas más elevadas que en las restantes 

pirámides a partir de 60 años, aunque en este caso 

manteniendo el perfil escalonado de la pirámide provincial. 

Para poder constatar las posibles diferencias en el 

seno de la demografía rural, se ha seleccionado y se ha 

representado la estructura por sexo y edad en 21 municipios 

con menos de 2.000 habitantes (6). Estos municipios han sido 

escogidos mediante muestra aleatoria y se ha tratado de 

conseguir una representación fidedigna de toda la geografía 

1478 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



rural alicantina. Así, al margen de la disponibilidad o no 

de datos censales correspondientes al año 1960, se ha 

estimado la cifra total de municipios "rurales" en cada 

comarca alicantina, seleccionando una muestra proporcional 

de casos en cada ámbito comarcal. Los 21 municipios, a su 

vez, son distribuidos en dos grandes grupos, según censen o 

no 1.000 habitantes en cabecera el año 1991, para constatar 

las posibles diferencias estructurales en lo concerniente a 

distintas variables demográficas. 

En primer lugar, se comprueba la fiabilidad de la 

muestra y su validez como representación de la demografía 

rural comparando la pirámide por sexo y edad del conjunto de 

los 21 municipios seleccionados (23.841 habitantes) con el 

gráfico de la zona rural elaborado a partir de la 

información publicada por el I.N.E. (180.256 habitantes). En 

este sentido, se aprecia gran similitud entre los perfiles 

de ambas pirámides, con ligeras diferencias derivadas 

posiblemente del hecho de la base territorial sea el 

municipio en un caso y la entidad de población en el otro. 

La pirámide muestral para el conjunto de los casos 

considerados ofrece un perfil algo más envejecido, con un 

grupo 0-4 años en la base de la pirámide más equilibrado con 

el resto de cohortes en cifras relativas. Igualmente están 

más equilibrados los contingentes de población joven, con 

menos de 20 años, respecto al grupo de adultos jóvenes, 

entre 20 y 39 años de edad, siendo por otra parte distinto 

el escalonamiento entre 25 y 39 años, con un perfil más 

parecido al de la pirámide provincial en el gráfico de la 
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muestra que en la pirámide de la "zona" rural. 

A pesar de ello, son notables las coincidencias entre 

pirámide muestral en conjunto y pirámide de la zona rural en 

concreto, por lo que se estima a la primera como 

representación perfectamente válida para el conocimiento de 

la demografía rural y su desglose en rangos poblacionales, 

según los municipios rebasen o no la cifra de 1.000 

habitantes. 

La pirámide del grupo con cifra de población igual o 

superior a 1.000 habitantes es casi un calco de la 

estructura por sexo y edad de la zona designada como "rural" 

por el I.N.E., por lo que no vamos a repetir aquí los 

comentarios vertidos más arriba al analizar dicho gráfico. 

Conviene más centrarse en el caso de la pirámide para 

el grupo con censo inferior a 1.000 habitantes. Destaca ésta 

por mostrar el perfil más envejecido de toda la provincia, 

con una forma de cofre casi perfecta, y gran regularidad 

entre los porcentajes de las cohortes hasta los 64 años 

años, casi siempre entre el 300 y el 350 por diez mil. La 

base de esta pirámide, por tanto, es más estrecha que en el 

otro grupo rural de mayor rango, consecuencia a su vez del 

fuerte déficit de matrimonios jóvenes. Esta notable 

reducción de la base, derivada directa o indirectamente del 

fenómeno del éxodo rural, provoca el hecho de que las 

cohortes más numerosas se correspondan con grupos de edad 

adulta, a diferencia de lo que ocurre en los restantes 

gráficos. 
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También destaca un mayor desequilibrio por sexos a 

favor de los varones -sobre todo en edades adultas- en este 

gráfico correspondiente a la muestra de los municipios con 

menor censo de la provincia. Entre 30 y 59 años casi siempre 

se alcanza el 350 por diez mil (incluso el 400 por diez mil 

entre 30 y 39 años) en el sexo masculino; entre el 

contingente femenino son más frecuentes los porcentajes 

entre 300 y 350 por diez mil. Ello manifiesta que sigue 

teniendo más facilidad para abandonar el medio rural la 

mujer que el varón, al menos en el ámbito más ruralizado de 

la provincia de Alicante. Cabe significar sin embargo, el 

coeficiente de masculinidad bajo en el grupo 25-29 años, que 

seguramente corresponde a la primera cohorte en que las 

mujeres casadas dominan sobre las solteras; según parece, el 

matrimonio es un hecho que las retrae a la hora de decidir 

el abandono del medio rural. A partir de 60 años se produce 

un perfil escalonado típico, con el habitual desequilibrio 

por sexos a favor de las mujeres, dada su mayor resistencia 

a la mortalidad en la parte alta de la pirámide. 

La pirámide provincial de 1991, referida a población de 

derecho, muestra un perfil escalonado regular a partir del 

grupo 15-19 años. Únicamente rompe la homogeneidad la muesca 

correspondiente a los años de la guerra civil e inmediata 

posguerra, por la caída de la natalidad en esta fase 

histórica. No obstante, el hecho más llamativo de esta 

pirámide, con diferencia, es el profundo recorte de la base, 

a resultas del desplome de la natalidad a partir de 1976: el 
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grupo de 0 a 4 años de edad representaba en 1960 el 9'5 % 

del censo; en 1975, el 9'6 %; en 1991, solamente el 5'9 

%. La contrapartida es el aumento del peso específico del 

grupo "viejo" (con 60 años o más), que en 1991 asciende al 

18'2 % del total provincial. 

La entrada en el grupo de viejos de las abultadas 

generaciones que nacieron en los años veinte y primera mitad 

de los treinta, de los primeros elementos de la gran oleada 

inmigratoria de los años cincuenta, sesenta y principios de 

los setenta, y el alargamiento de la vida permitiendo a una 

mayor proporción de personas franquear la barrera de los 65 

-incluso los 70- años de edad, son factores que afectan al 

aumento del envejecimiento por la influencia directa de los 

habitantes con 60 o más años; además, su proporción se verá 

sobreincrementada por la disminución, absoluta y relativa, 

del grupo joven (con menos de 20 años), ya que no se prevé a 

corto plazo ninguna recuperación de la natalidad. 

Durante la próxima década, y según muestra la 

estructura por edades de 1991, la planificación tendrá que 

estar atenta a la pirámide, pues mientras el gran problema 

demográfico actual es el hundimiento de la natalidad, 

también es cierto que las generaciones más numerosas van de 

los 10 a los 19 años. Es decir, la demanda de plazas 

escolares en segundo ciclo de EGB y enseñanzas secundaria y 

universitaria, y de puestos de trabajo continuará creciendo. 

Sin embargo, se producirá una brusca reducción de la demanda 

escolar en los niveles más bajos del actual esquema 

estudiantil, dada la caída de los efectivos entre 0 y 9 
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años. 

Por otro lado, el incremento del grupo viejo obligará a 

tener muy en consideración las necesidades globales de esta 

población, sobre todo en el aspecto sanitario y el pago de 

pensiones. 

Todo ello, naturalmente, sujeto a las diferencias 

propias que introducen las estructuras de las comunidades 

municipales y/o comarcales. Así, las pirámides muestran 

perfiles diferenciados según rangos demográficos. 

La pirámide que corresponde al conjunto de 27 

municipios con más de 10.000 habitantes se asemeja a la 

pirámide provincial, con mayor proporción de población entre 

0 y 39 años que en esta última. Por tanto, se trata de un 

gráfico que expresa un fuerte índice de juventud (el 30'5 % 

de la población con menos de 20 años) y un menor 

envejecimiento que el conjunto de la provincia (el 17M % 

tiene 60 ó más años). Cabe destacar, por otro lado, la 

fuerte paridad de las cifras por sexos para la misma 

generación entre 20 y 54 años, debido, entre otros factores, 

a la presencia de matrimonios inmigrantes muy repartidos en 

la pirámide. 

34 municipios entre dos y diez mil habitantes (es 

decir, de rango "intermedio") ya apuntan el envejecimiento 

que se va a manifestar de forma mucho más acentuada entre 

las poblaciones rurales. Efectivamente, el grupo ofrece 

tasas en tanto por diez mil muy por debajo de las de los 

municipios urbanos para el caso de las generaciones entre 0 
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y 19 años; las cifras relativas se equilibran entre los 20 y 

34 años, para volver a rebajarse respecto a los de rango 

demográfico superior entre 35 y 44 años. El ñueco entre 45 y 

54 años es más acusado asimismo en comparación con los 

núcleos urbanos, seguramente porque a las explicaciones 

generales (caída de la natalidad con ocasión de la guerra 

civil y la posguerra) hay que añadir cierto volumen 

emigratorio desde estos municipios intermedios en los años 

sesenta y setenta. En la cúspide de la pirámide, las tasas 

superan notablemente a las de los municipios urbanos. Por 

todo ello, puede afirmarse que el grupo considerado está más 

envejecido: la población senil alcanza el 20'3 %, mientras 

que los jóvenes rebajan el porcentaje al 28'2 %, ya por 

debajo de la media provincial del 29'8 %. 

Dentro de los municipios rurales, con menos de 2.000 

hab, los 21 de mayor rango demográfico (entre 1.000 y 1.9 99 

hab) todavía mantienen las cohortes más pobladas entre 15 y 

29 años. Sin embargo, destaca el importante ñueco entre 30 y 

54 años, reflejo del éxodo padecido por estos municipios 

sobre todo en la década de los 70; emigración, por otra 

parte, mayoritariamente femenina (los varones dominan hasta 

los 44 años). Consecuencia de ello es una importante merma 

de la natalidad y déficit de población en los grupos más 

jóvenes, de manera que, contra la norma general, es la 

cohorte 20-24 años la que da, para ambos sexos, el mayor 

contingente, en lugar de la de 15-19 años. Por encima del 

referido hueco, en la parte alta del gráfico, vuelve a 

superarse de nuevo la tasa del 300 por diez mil entre 55 y 
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69 años, cosa que no ocurría en ninguna de las pirámides 

correspondientes a municipios de mayor rango demográfico. 

Todo ello es indicativo de que el grado de vejez se 

incrementa de manera inversa al volumen global de población. 

Estos municipios entre 1.000 y 1.999 habitantes dan 

porcentajes de juventud y vejez del 24'8 y 25'2 por ciento 

respectivamente• 

Por último, se ofrece la pirámide correpondiente a los 

58 municipios de la provincia de Alicante con menos de 1.000 

hab, siendo la más envejecida de todas. De hecho, las 

cohortes con más efectivos se identifican con edades altas, 

entre 60 y 69 años. Se repite el importante hueco de los 30 

a los 54 años, por la misma razón que en el anterior grupo, 

repercutiendo de la misma manera en la notable caída de la 

natalidad -al margen de la tendencia general en los últimos 

años al respecto para toda la provincia-. 

Las cifras relativas corroboran el fuerte 

envejecimiento de los municipios más pequeños de la 

provincia, con un 34 % de la población con 60 ó más años 

(algunos municipios incluso más del 50 %) por tan sólo un 

18'7 % de jóvenes, por tanto más de diez puntos por debajo 

de la media provincial. Son por ello los municipios donde 

los planificadores han de tener más en cuenta las demandas 

de la población senil, a pesar de que su volumen absoluto 

sea muy reducido (8.420 individuos en el conjunto de 

municipios con menos de 1.000 habitantes tienen 60 ó más 

años, es decir, el 3'5 % de los 235.000 de la misma edad en 

toda la provincia). 
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1.2. EL ENVEJECIMIENTO: UN PROBLEMA PREOCUPANTE EN EL ÁMBITO 
"RURAL" DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. OTROS INDICADORES 
DE LA ESTRUCTURA POR EDAD. EVOLUCIÓN A PARTIR DE 196 0 

A partir de la distribución de la población por sexo y 

edad es posible calcular distintos indicadores sintéticos 

acerca de las estructuras demográficas en cada grupo de 

municipios según su rango poblacional, pudiendo compararlos 

con los respectivos valores genrales a nivel provincial. 

Entre los indicadores que expresan el grado de 

envejecimiento o juventud de una población cabe destacar las 

proporciones que representan cada uno de los grupos 

elementales de edad sobre el contingente demográfico total. 

El porcentaje de jóvenes con menos de 20 años apenas 

varía entre 1960 y 1986 en el conjunto de municipios de la 

provincia de Alicante, debido al importante volumen de 

población nacida durante los años sesenta y la primera parte 

de los setenta, fruto a su vez de la política pronatalista 

del régimen franquista y de la oleada inmigratoria que 

acudió a la provincia, sobre todo por parte de elementos 

adultos jóvenes. Sin embargo, y a pesar de contar el grupo 

joven todavía con la cohorte más amplia de la pirámide a 

comienzos de los años noventa (entre 15 y 19 años)/ se 

produce un notable descenso de dicho porcentaje entre 1986 y 

1991, por la caída de la natalidad durante los años ochenta 

y la incorporación de una de las cohortes más numerosas en 

1986 (la de 15-19 años en esta fecha) al grupo de edad 

adulta en 1991, registrándose por tanto una cifra relativa 

de jóvenes en la última fecha casi cuatro puntos inferior al 
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CUADRO VI - 1 
Distintos indicadores derivados de la estructura pog_edad 

provincia de Alicante v en sus municipios (zonas, en_19 
clasificados por rangos demográficos. Años 1960, 1986, y 

(población de derecho!. 

TODA LAPEQVINCIA 

Población Total 
% Jóvenes (<20 años) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos {>= 65 años) 
índice Vejez 
índice Dependencia 
Ind. Depend* Juvenil 
Ind. Depend* Senil 
índice Estructura 
índice Recambio 

1960 
709.902 

33,3 
57,3 
9,3 

28,0 
74,5 
58,2 
16,3 
71,3 
60,5 

.1986 
217.279 
33,4 
55,6 
11,0 
32,8 
79,9 
60,2 
19,7 
72,3 
59,2 

1991 
,292.559 
29,8 
57,3 
12,9 
43,2 
74,6 
52,1 
22,5 
70,0 
61,4 

Población Total 
% Jóvenes (<20 años) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos {>= 65 años) 
índice Vejez 
índice Dependencia 
Ind. Depend" Juvenil 
Ind. Depend" Senil 
índice Estructura 
índice Recambio 

1960 
RANGO URBANO 

1986 1991 
293.945 

34,4 
57,1 
8,5 

24,6 
75,2 
60,3 
14,9 
69,2 
64,9 

987.555 
34,2 
55,5 
10,2 
29,9 
80,1 
61,7 
18,5 
69,6 
56,0 

1.052.334 
30,6 
57,3 
12,1 
39,6 
74,5 
53,3 
21,1 
67,8 
57,2 

RANGO INTERMEDIO 

Población Total 
% Jóvenes (<2 0 años) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos (>= 65 años) 
índice Vejez 
índice Dependencia 
Ind. Depend" Juvenil 
Ind. Depend* Senil 
índice Estructux'a 
índice Recambio 

1960 1986 1991 
36.001 
32,5 
57,7 
9,9 

30,4 
73,3 
56,3 
17,1 
72,4 
64,9 

163.111 
31,7 
56,0 
12,3 
38,9 
78,5 
56,5 
22,0 
79,8 
66,1 

173.318 
28,2 
57,3 
14,5 
51,5 
74,5 
49,2 
25,3 
76,4 
75,1 
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(Continuación) 

Población Total 
% Jóvenes (<20 años) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos (>= 65 años) 
Índice Vejez 
índice Dependencia 
Ind. Depend* Juvenil 
Ind. Depend* Senil 
Tndice I•)r,f.ructura 
índice Recambio 

Población Total 
% Jóvenes (<20 anos) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos (>= 65 años) 
índice Vejez 
Indico Dependencia 
Ind. Depend1 Juvenil 
Ind. Depend* Senil 
índice Estructura 
índice Recambio 

1960 
179 .956 

32,7 
57,2 
10, 1 
30,8 
74, 9 
57,2 
17, 6 
73,4 
63, 9 

P&WG0 RURAL. 
1 9R6 
57.198 
25,3 
55,8 
19,0 
75,1 
79,4 
45,3 
34,0 

102,3 
101, 6 

1991 
57.500 
22,3 
56,4 
21, 3 
95, 7 
77,2 
39,4 
37,8 
96,4 

113, 0 

RURALES (^j^OOO-HAB) 

1960 1986 19 91 
19.591 
32, 0 
57,2 
10, 8 
33,7 
74,9 
56,0 
18, 9 
75, 2 
78,0 

32.067 
28,4 
55,8 
15, 8 
55,8 
7 9, 1 
50,8 
28,3 
93,2 
84,5 

32.711 
24, 9 
57,0 
18,1 
72,5 
75,5 
43,8 
31,7 
87, 2 
94,5 

Población Total 
% Jóvenes (<20 años) 
% Adultos (20-64 años) 
% Viejos (>= 65 años) 
índice Ve jez 
índice Dependencia 
Ind. Depend* Juvenil 
Ind. Depend1 Senil 
índice Estructura 
Indice Recambio 

RURALES (< 1.000 HAB) 
1960 1986 1991 
4.250 
24, 5 
60, 6 
14, 9 
26, 6 
65, 0 
4 0,5 
24, 5 
98, 7 

102,0 

25.131 
21,3 
55, 7 
23,0 

107,9 
79,6 
38,3 
41,3 
115,5 
128,2 

24.789 
18,7 
55,7 
25,6 

136,5 
79,5 
33,6 
45,9 
110,7 
142, 9 

los datos correspondientes a toda la 
los rangos "urbano", "intermedio" y 

"rural" no se refieren a municipios, sino a "zonas" 
establecidas en el Censo de Población. 

NOTA 1: En 19 6 0, 
provincia y a 

NOTA 2: En 1960, los datos correspondientes a los 
subgrupos "rurales" están referidos a grupos, municipales, 
a partir de una muestra de 21 municipios. 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los respectivos Censos 
de Población. 

14 3 8 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



dato de mediados de los anos 1980. 

La población adulta pierde levemente peso específico en 

el seno de la estructura por edad entre 1960 y 1936, en 

parte porque la entrada de población inmigrante con esta 

edad, a pesar de su evidente importancia, es inferior a la 

incorporación a la pirámide de nuevos elementos nacidos 

durante ios años sesenta y setenta. Pero sobre todo la 

reducción obedece al avance del grupo senil, cuya cifra se 

incrementa no sólo en valores absolutos sino también 

porcentualmente. También obedece ésto último al aumento de 

la esperanza de vida y a la incorporación a dicho grupo 

senil de la población inmigrante de edad adulta vieja en el 

momento de su llegada. 

Entre 1986 y 1991 el contingente de población adulta 

recupera los niveles porcentuales de 1960, ya que como se ha 

indicado, la cohorte entre 15 y 19 años, una de las más 

numerosas en 1986, se incorpora al grupo adulto en 1991, 

compensando el trasvase de efectivos adultos en 1986 al 

grupo senil en 1991. También incide la fuerte calda de la 

natalidad a partir de 1981, contribuyendo ello al alza de la 

cifra relativa de los contingentes adulto y viejo. 

Por último, cabe señalar que la población vieja, con 65 

años y más, también ha avanzado en el seno de la estructura 

provincial por edad, debido al efecto directo del descenso 

porcentual del grupo joven, al aumento de la esperanza de 

vida y a la incidencia que sobre la media de toda la 

provincia tiene el fuerte grado de envejecimiento que se 

produce entre los municipios con rango demográfico "rural" 

1489 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



(cf infra). 

El envejecimiento se ha intensificado durante los 

últimos tiempos como demuestra el hecño de que, durante un 

período más corte, entre 1986 y 1991, se haya incrementado 

el porcentaje de población senil en la misma cifra relativa 

que a lo largo del período más amplio 1950-36. 

Por rangos demográficos, son los municipios "urbanos" 

(con más de 10.000 habitantes) los que muestran la 

estructura por edad más rejuvenecida en las tres fechas de 

referencia, ya que su porcentaje de población joven siempre 

es superior a la media provincial y su cifra relativa de 

población senil inferior a dicho promedio. Se produce tal 

circunstancia porque se trata de municipios que recibieron 

los mayores aportes de población inmigrante que acudió a la 

provincia durante los años sesenta y setenta, con lo que su 

contribución (y la de sus hijos) al rejuvenecimiento de la 

pirámide fue mayor que en el ámbito provincial en su 

conjunto. 

Entre los municipios "urbanos" la tendencia evolutiva 

de los valores porcentuales de cada grupo de edad coincide 

exactamente con los esquemas provinciales, con similar 

intensidad de variación además para los períodos 

considerados. Por tanto, valen para este rango las mismas 

consideraciones expresadas en los comentarios acerca de la 

estructura de la provincia en general. 

El grado de envejecimiento se intensifica conforme 

desciende el rango demográfico. Por ello, los municipios 
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"intermedios» (entre 2.000 y 10.000 habitantes) se 

encuentran más envejecidos que los "urbanos", e incluso 

muestran porcentajes de población joven, adulta y vieja 

indicativos de una estructura igualmente más envejecida que 

la provincia en su conjunto. 

Como sucede entre los municipios "urbanos", también 

entre los "intermedios" la tendencia y la intensidad en la 

variación de los valores relativos de cada grupo de edad 

coincide con la evolución experimentada por toda la 

provincia. 

Son los municipios con rango "rural", es decir, los 

menos poblados de la provincia (con censo inferior a 2.000 

habitantes), los que ofrecen la estructura por edad más 

envejecida entre todos los rangos considerados. Sus 

porcentajes de población joven, en 1960, 1986 y 1991, 

siempre quedan por debajo de las respectivas medias 

provinciales. Además, la desviación se ha intensificado 

durante los años 1980 (0'5 % por debajo del promedio 

provincial en 1960, 8'1 % en 1986, 7'5 % en 1991). 

Por contra, el contingente de población vieja es 

proporcionalnente superior siempre a los promedios de toda 

la provincia. El de población adulta también lo es en 1991, 

tras mantenerse equilibrado con los niveles provinciales en 

1960 y en 1986. 

El dato más revelador para el rango "rural" es el 

importante avance experimentado por el porcentaje de 

población senil entre 1960 (10'2 %) y 1 9 8 6 ( i g, 0 % ) f f r u t o 

sobre todo del intenso proceso de éxodo rural producido 
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. - , c „*._ .. qoi-pnta, aue provocó déficit de 
durante los anos sesenta y setena, H U r 

población joven y adulta joven, y la consecuente caída de la 

natalidad. Durante un periodo más corte, entre 1936 y 1991, 

no se ha estabilizado este valor porcentual, sino que 

incluso se ha acentuado el grado de envejecimiento, con un 

avance de población vieja cifrado en dos puntos 

porcentuales. Los huecos indicados en la pirámide no han 

podido ser rellenados durante la segunda mitad de los años 

1980, a pesar del retorno de algunos antiguos emigrantes del 

éxodo rural, de la mayor instalación de población extranjera 

en espacios turísticos-residenciales en municipios 

"rurales", y de la puesta en práctica de políticas 

encaminadas a conseguir la recuperación demográficas de 

zonas en regresión. 

Lo que parece más grave es que, a corto y medio plazo, 

no cabe prever ninguna recuperación importante de la 

natalidad, por lo que cualquier plan de recuperación 

demográfica pasa por el incentivo de los retornos de 

emigrantes y de la llegada de nuevos elementos que cubran 

los importantes huecos de población adulta en el perfil de 

la pirámide rural. Si se consiguiese compensar los déficit 

señalados tal vez a más largo plazo podría llegar a 

producirse incluso una recuperación de la natalidad. Todo 

depende del éxito de las políticas que se apliquen para la 

recuperación de zonas demográficamente regresivas y del 

comportamiento natalista de la población nueva que se 

instale. 
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Entre los municipios "rurales" también cabe distinguir 

entre dos grandes subgrupos, según rebasen o no la cifra 

absoluta de 1.000 habitantes de hecho. 

Con valores relativos de población adulta prácticamente 

similares entre ambos, las diferencias las marcan los 

porcentajes de población joven y de población vieja. El 

primero es superior a la media de la estructura por edad del 

grupo "rural" en general para el caso del subgrupo de 

municipios con censo igual o superior a los 1.000 

habitantes. Los municipios menos poblados, más afectados por 

las consecuencias del éxodo rural -sobre todo en lo 

referente a la caída de la tasa de natalidad-, muestran por 

contra cifras relativas de jóvenes inferiores al esquema 

"rural" general. El modelo es inverso con referencia al 

porcentaje de población senil, con cifras más bajas en el 

subgrupo "rural" más poblado que el promedio de población 

rural senil en general, y cifras más altas para los que 

registran menos de 1.000 habitantes. 

Otro indicador de gran utilidad a la hora de clarificar 

el grado de envejecimiento y juventud de una población, es 

el índice de Vejez, que relaciona la cúspide y la base de la 

pirámide al dar la ratio de los que tienen 65 o más años de 

edad por cada 100 jóvenes con menos de 20 años. Tiene sobre 

él gran influencia el saldo migratorio, ya que allí donde 

prevalece la emigración neta suelen producirse altos valores 

del índice de Vejez, que crece con el grado de 

envejecimiento, mientras que en poblaciones con saldos 

migratorios netamente positivos (es decir, espacios de 
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inmigración), el índice de vejez alcanza cotas más bajas. 

Ello es consecuencia de que los emigrantes suelen ser 

adultos jóvenes, que muchas veces van acompañados por sus 

hijos y que, en cualquier caso, contribuyen al incremento de 

la tasa de natalidad en el lugar de acogida y, a su vez, a 

la reducción del valor relativo de la población senil en el 

punto de llegada; por contra, el hueco que provocan en el 

punto de partida genera allí mismo rebaja de la natalidad e 

incremento del porcentaje de población vieja (7). 

Los valores del índice de Vejez que se producen en la 

provincia de Alicante en general y en cada rango demográfico 

en particular (véase cuadro VI-1) corroboran la 

intensificación del envejecimiento conforme se reduce el 

rango de los municipios, repitiéndose este esquema también 

en el seno de los municipios "rurales". E igualmente, 

conforme se avanza en el tiempo, a lo largo del período 

1960-91, también crece el índice, con independencia de 

rangos demográficos. 

Llegados a este punto, conviene hacer un comentario 

sobre el reparto espacial del envejecimiento -a nivel 

municipal- dentro del ámbito geográfico "rural" de la 

provincia de Alicante. Provincia que queda caracterizada por 

la dicotomía interior - litoral en los planos demográfico y 

económico. La oposición entre ambas zonas se manifiesta, 

entre otras variables, en un grado de envejecimiento elevado 

en la parte interna y montañosa de la provincia, frente a 

términos municipales, en los espacios litoral y pre-litoral, 
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con niveles de juventud más altos (fig. VI-7). 

La distribución geográfica del envejecimiento en la 

provincia de Alicante ha sido tratada en anteriores 

ocasiones por distintos autores, entre los cuales nos 

incluimos (8). La provincia de Alicante, a diferencia de las 

de Castellón y Valencia, muestra una única bolsa de 

envejecimiento acentuado, que se ubica al Norte de la misma, 

correspondiendo con un área de montaña no excesivamente 

elevada, pero con topografía abrupta, e igualmente con una 

red tradicional de poblamiento con altos índices de 

concentración demográfica en pequeños núcleos. 

Son los municipios integrados en las comarcas del 

Comtat e interior de ambas Marinas los únicos que, en los 

censos más actuales (1986, 1991) ofrecen valores superiores 

al 20 % en lo que respecta a la población con 60 y más años. 

El núcleo de esta mancha se localiza en la zona de contacto 

entre el Comtat y las dos Marinas, a través de municipios 

como Valí de Gallinera, Valí de Alcalá, Tollos, Pacheca, 

Alcolecha y Confrides. A ambos lados de esta línea 

arbitraria se localizan otros municipios "rurales" con altos 

porcentajes e índices de vejez aunque, salvo contadas 

excepciones (entre las que debe significarse la presencia de 

otra pequeña bolsa en el área de contacto entre ambas 

Marinas -Bolulla, Tárbena, Benichembla, Parcent-), nunca 

alcanzan el valor 40 %. 

El resto de la provincia está dominado por la presencia 

de municipios "rurales" con menor grado de envejecimiento. 
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Ninguno de los que censan menos de 2.000 habitantes alcanza 

el 35 % de población con 60 o más años de edad, y entre 

* ^ ~ A„ M,vr3 reí menos poblado del Alto 
éstos solo Campo de Mirra (ex "«=" r 

• i »•„.••,„«. x<± Ttiî nt fen l'Alacantí) registran 
Vinalopo) y Aigues de tsusox. \*^n J- > ^ 
valores superiores al 3 0 %. 

Los municipios "rurales" de la Foia de Castalia, el 

Corredor del Vinalopó -salvo la excepción indicada- y el 

Bajo Segura dan cifras de envejecimiento más bajas que el 

espacio montañoso de la provincia. La dinámica económica en 

estos municipios se ha caracterizado, durante las últimas 

décadas, por un desarrollo superior al que se ha producido 

en la mayor parte de los términos con menos de 2.000 

habitantes de la provincia de Alicante. El turismo en unos 

casos, y a partir de él el fomento del sector construcción, 

la instalación de diversas plantas manufactureras, y la 

ampliación de los regadíos, han puesto las bases para 

retener e incluso atraer elementos de población adulta. De 

este modo, no se ha acentuado el fenómeno del éxodo rural, y 

la natalidad se ha mantenido a niveles lo suficientemente 

altos para atenuar el envejecimiento. 

En el contexto de la Comunidad Valenciana, la 

demografía rural en la provincia de Alicante es por tanto, 

con la excepción de la bolsa de la Montaña, la más 

rejuvenecida de toda la región. En cualquier caso, cabe 

indicar que la mayor parte de los municipios «rurales»' se 

concentran, precisamente, en la citada bolsa con mayor grado 

de envejecimiento. 
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. J. J „v- = T, ; nfprés socioeconómico son los de Otros índices de gran ínteres 

J • ,, Dor-̂ Tiib-io fvéase cuadro Vl-1). El Estructura, Dependencia y RecamDiu (.vea 

•r J • ,, *. 4- ^waHrinna el volumen de adultos de índice de Estructura correlaciona 

^ , , *- „ yin „ r,/i añnql Dor cada 100 adultos jóvenes mayor edad (entre 40 y 64 anosj FUJ-

(incluyendo también a la cohorte joven entre 15 y 19 años). 

La evolución del índice durante el período 1960-91 en la 

provincia de Alicante en su conjunto es seguida por casi 

todos los rangos demográficos: incremento entre 1960 y 1986 

y posterior descenso durante el último intercensal 1986-91. 

Sólo muestran esquema diferente los municipios "urbanos", al 

mostrar valores equilibrados en 1960 y en 1986, aunque luego 

coinciden con la tendencia general al haberse rebajado el 

índice entre 1936 y 1991. El balance es que, a comienzos de 

los años noventa, el índice de Estructura es menor que en 

1960 en la provincia de Alicante y en el rango "urbano" en 

particular. Sin embargo, el valor es mayor entre los 

"intermedios" y en todo tipo de "rurales". 

Comparando por rangos demográficos, los índices más 

bajos siempre se producen entre los municipios "urbanos" y 

los más altos entre los "rurales". Por otra parte, entre 

éstos últimos, también coincide en 1960, 1986 y 1991 el 

esquema según el cual los valores del índice son más altos 

para ios municipios con registro censal inferior a los 1.000 

habitantes que entre los rurales más poblados. 

No puede señalarse un esquema único acerca de las 

consecuencias socioeconómicas que pueden derivarse de la 

tendencia al alza o a la baja del índice de Estructura. 

Entre los municipios "rurales" (e "intermedios") se produce 
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la primera y, a pesar del descenso producido durante el 

último intercensal, en 1991 el índice es superior al dato de 

1960. como señalan T. Vidal y J. Recaño, cuando se produce 

una tendencia al alza hay que tener presente que la 

capacidad física y mental de las personas disminuye con la 

edad, pero por otro lado, gracias a los avances de la 

medicina, dicha disminución cada vez es menos determinante. 

"La clave está en ponderar de alguna forma la inflación de 

adultos en función de la "calidad" de éstos como productores 

y como consumidores" (9). 

También tiene gran trascendencia socioeconómica el 

denominado índice de Dependencia, que mide la carga de 

inactivos por cada loo activos. Tanto en el seno de la 

estructura por edad para la provincia en general como en 

casi todos los rangos considerados, ese índice se incrementa 

entre 1960 y 1986 y posteriormente desciende durante el 

período 1986-91, recuperando los niveles de comienzos de los 

sesenta en el esquema global de la provincia de Alicante, 

alcanzando valor en 1991 incluso inferior al de 1960 en el 

grupo "urbano" , y por contra mostrando cifra superior en el 

censo más actual que la de comienzos de los años sesenta en 

los restantes rangos. 

Cuanto más bajos son los índices de Dependencia el 

modelo demográfico es a fírioxi más positivo puesto que cada 

cien individuos de edad activa han de mantener a menos 

inactivos. No obstante, conviene diferencias asimismo entre 

grado de dependencia que suponen los inactivos jóvenes 
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(índice de Dependencia Juvenil) Y el que representan los 

inactivos viejos (índice de Dependencia Senil). 

En el caso del índice de Dependencia Juvenil, el 

esquema provincial y "urbano" coinciden en la tendencia 

creciente entre 1960 y 1986, y en un retroceso entre 1986 y 

1991, alcanzando en la última fecha valores inferiores a los 

de 1960. Modelo único constituye al respecto el rango 

"intermedio", con mantenimiento de la cifra de 1960 en 1986 

y posterior reducción en 1991. En la demografía "rural" -y 

con independencia de que se rebasen o no los 1.000 

habitantes-, el índice de Dependencia Juvenil ha descendido 

ininterrumpidamente con posterioridad al año 1960. 

Mayor homogeneidad por rangos demográficos en la 

tendencia evolutiva muestra el índice de Dependencia Senil, 

ya que todos cumplen el modelo general para toda la 

provincia. crecimiento ininterrumpido tanto entre 1960 y 

198 6 como entre la segunda fecha y 1991. Incluso los 

municipios "rurales" en su conjunto y los que no alcanzan 

1.000 habitantes ofrecen la particularidad de doblar en 1986 

la cifra relativa de 1960. 

Este crecimiento constante del grado de dependencia, 

sobre todo entre los inactivos viejos -combinado con la 

caída de la dependencia de los inactivos jóvenes- comporta, 

entre otros, el riesgo de que la plétora adulta esté 

amenazada por falta de reemplazamiento (10). 

Se presupone que tanto jóvenes como viejos son 

individuos no productores y que sólo los adultos por edad 

son trabajadores potenciales. En el caso de España, existe 
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una pequeña distorsión derivada del hecho de que la edad 

legal para poder comenzar a trabajar es inferior a los 20 

años, aunque también es cierto que la población ente 15 y 19 

años cada vez estudia más, en parte porque la reciente 

aplicación de la LOGSE establece la escolarización 

obligatoria hasta los 16 años, en parte porque los estudios 

son un recurso para combatir el paro juvenil; además, existe 

un pequeño contingente de población masculina dentro de 

dicha cohorte en edad militar que no constituye población 

activa. Por tanto, los 20 años como edad mínima de actividad 

potencial es un umbral inexacto pero bastante fiel a la 

realidad. 

Por otra parte, ni todos los adultos trabajan -sobre 

todo en el sexo femenino- ni todos los viejos son inactivos. 

Con referencia a esto último cabe señalar que, aunque cada 

vez los de 65 y más años se declaran con mayor frecuencia 

jubilados a efectos censales, es cierto que una parte 

indeterminada continúa trabajando, especialmente en zonas 

rurales con base económica en el sector primario donde el 

corto censo de activos jóvenes es incapaz de reemplazar a 

los que, por razón de edad, abandonan el grupo de actividad. 

Cuando el índice de dependencia es elevado (y sobre 

todo si tiende a incrementarse con el tiempo), tal como 

ocurre en la demografía "rural" alicantina, cabe prever 

problemas de dependencia a medio o largo plazo, pues al ser 

la base de la pirámide cada vez más estrecha llegará un 

momento en que los grupos productivos difícilmente podrá] 
•an 
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soportar una cúspide mayor que ellos. 

Finalmente, otro indicador apto para el análisis de las 

potencialidades laborales de una población dada es el índice 

de Recambio, que mide la correlación entre activos entrantes 

y salientes por razón de edad, es decir, el número de 

habitantes con 60-64 años por cada 100 habitantes emtre 15 y 

19 años. Cabe advertir que este índice se encuentra 

fuertemente condicionado cuando la cohorte más numerosa de 

la pirámide es la de 15-19 años de edad, como sucede con la 

estructura de toda la provincia en 1991 y para el caso 

concreto del grupo de municipios "urbanos" en la misma 

fecha. 

En todos los rangos demográficos considerados, el 

índice revela que cada vez es mayor el número de activos que 

dejarán de serlo a corto plazo por cada cien jóvenes que 

entran en el mercado de trabajo dispuestos a reemplazarles. 

Cuando el valor del índice es inferior a 100 significa que 

el recambio de la población activa saliente está 

garantizado; incluso existe exceso de jóvenes activos 

entrantes en edad activa. Ello ocurre con el esquema para 

toda la provincia en general y con el de los grupos 

"urbano», "intermedio" y "rural" con más de 1.000 habitantes 

en las tres fechas de referencia (1960, 1986 y 1991). 

índices superiores a 100 (circunstancia que únicamente se 

produce entre los "rurales" con menor censo, en las tres 

fechas) significan todo lo contrario: e l reemplazo no está 

garantizado, aunque al mismo tiempo ello es a priori 

positivo para los activos más jóvenes, y a q u e e n principio 
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i_ „=-^ oiins a corto plazo. habrá empleo de sobra para ellos 

Ahora bien, todo depende de la tendencia en la creación 

de empleo, de que se mantenga el modelo educativo actual 

-con población escolarizada obligatoriamente hasta los 16 

años de edad, cosa más que probable, al igual que el hecho 

de que un contingente relativamente importante de jóvenes no 

entre en el mercado de trabajo al finalizar los estudios 

obligatorios, sino que siga estudiando incluso hasta 

rebasados los 20 años de edad-, de que la mecanización no 

suponga una sustracción de un volumen importante de 

empleos *.. 

* * * * * 

De todo lo indicado, el hecho posiblemente más 

destacable y preocupante a corto plazo es el elevado grado 

de envejecimiento que se produce entre los municipios 

"rurales" de la provincia de Alicante. Las consecuencias que 

se derivan de ello deben concienciar a toda la sociedad 

(11). 

En principio, salvo que se produzca un retorno masivo 

de los emigrantes del éxodo rural a sus puntos de origen y 

que se logre incentivar la llegada de u n volumen importante 

de población adulta nueva, el envejecimiento acelerará el 

ritmo de despoblación conforme vayan desapareciendo los 

contingentes más viejos por razones biológicas. 

Por otra parte -y ello ya se está produciendo en la 

actualidad en los municipios "rurales" alicantinos-, cada 

vez habrá mayor número de personas de edad avanzada que 
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^ • -Í„^ o incluso individuos solos- de vivirán solas -matrimonios e m c i u ^ 

. , j rt1 _,-,_01-n de hijos por familia y también sequir reduciéndose el numero at; '"J f 

si no se detiene el éxodo de los adultos más jóvenes. 

También hay que considerar el conservadurismo entre la 

mayoría de los individuos de mayor edad, dispuestos más a 

aceptar las estructuras establecidas que los cambios y los 

riesgos que comportan las inversiones en reformas agrícolas, 

concentración parcelaria, constitución de cooperativas, 

reforma de sistemas de irrigación, etc. 

Habrá que plantearse también la reordenación de los 

servicios públicos a nivel local y comarcal. Asi, por 

ejmeplo, con el incremento de la población vieja, habrá que 

estudiar detenidamente las dotaciones sanitarias y tratar de 

encontrar el número óptimo de habitantes por médico para que 

no se produzca ni déficit ni saturación de facultativos 

(12). Por otro lado, en la base de la pirámide, al descender 

los volúmenes de población escolar, ya han tenido que cerrar 

sus puertas las instalaciones docentes de algunos de los 

pueblos más pequeños de la provincia. 

Igualmente habrá que calibrar la conveniencia de 

instalar determiandos servicios, planificando la preferencia 

de los mismos: hogares de pensionistas, centros culturales y 

de ocio, instalaciones deportivas...; estimando cuantitativa 

y cualitativamente el nivel de demanda -habitual y de 

temporada de vacaciones, previsible demanda del turismo 

rural-, deben establecerse esquemas y prioridades. 

Actualmente, las tasas de mortalidad crecen entre la 
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población rural, consecuencia de la mayor proporción de 

viejos. Es la dinámica de la tasa de natalidad, por tanto, 

la que va a regular en el futuro el grado de envejecimiento. 

En este sentido, cabe prever el mantenimiento de la 

tendencia a la baja en el número de nacimientos, provocando 

la disminución constante en la cuantía de las nuevas 

generaciones. En consecuencia, la incentivación de los 

retornos y la atracción de nuevos adultos será cuestión cada 

vez más acuciante. 

Por otro lado, posiblemente aumentarán las tasas de 

dependencia, debido al aumento de efectivos de población 

senil y por la escasa recuperación de los contingentes de 

población adulta en edad laboral. 

Haría falta, por último, poner en práctica medidas 

basadas en incentivos económicos que modificasen -o al menos 

frenasen- las tendencias del envejecimiento. Sin embargo, no 

hay que olvidar, a tenor de los resultados que medidas 

semejantes han tenido en otros países, que los esfuerzos 

financieros realizados no se han visto demográficamente 

respondidos. De ahí que, a corto plazo, lo más probable 

ea el mantenimiento de las tendencias actuales de 

envejecimiento. 

cor 

s 
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2. CElSiS QJB LAS TASAS CE iJUPCIALIDAD 

La recuperación demográfica de los municipios con menos 

de 2.000 habitantes y mayores niveles de regresividad, va a 

tener que afrontar serias dificultades derivadas de la 

importante reducción de su natalidad <cf. Capítulo IV, 

apartado 2), puesto que se ve comprometida la recuperación 

endógena de la población. Dicha reducción de la natalidad, a 

su vez, se encuentra directamente relacionada con el 

descenso de la nupcialidad, por causa del éxodo rural y del 

envejecimieto de la población. 

Tomando el año 1975 como referencia (índice = 100), es 

posible comprobar cómo, de acuerdo con la información que 

proporcionan las Estadísticas del Movimiento Matura! de la 

Población, tal reducción de la nupcialidad se encuentra 

generalizada entre todo tipo de municipios, como demuestra 

el cuadro VI-2. En éste se verifica que es la década de los 

años 1970 cuando se registra el punto culminante de la 

matrimonialidad en la provincia de Alicante durante el 

periodo 1960-90, con índices entre 70-80 por ciento durante 

los años 1960, y entre 80-90 por ciento durante los años 

1970. 

Las cifras se mantienen cercanas al índice 100 hasta 

1979, produciéndose un declive aparente durante los años 

1980. Sin embargo, esta caída de las tasas de nupcialidad 

deriva de una información censal falseada, sobre todo en la 

primera parte de los años 1980, d a d a l a e s c a s a 

responsabilidad por parte de determinados funcionarios 
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de Alicante y íí^ínios " 1 a provincia de Alie 
Evolución del nurrp ^ m a t r i m o n i ^ f a ^ g f ^ s (i960- 1990) 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

PROVINCIA 

72 
70 
73 
72 
73 
71 
74 
73 
72 
76 
80 
82 
85 
88 
91 

100 
94 
98 
99 
97 
89 
85 
46 
50 
49 
56 
68 
75 
79 
79 
91 

CAPITAL DE 
PROVINCIA 

55 
55 
53 
55 
59 
62 
60 
62 
6 8 
73 
74 
81 
84 
84 
84 

100 
92 
99 
98 
94 
85 
76 
24 
27 
30 
48 
74 
80 
84 
85 
85 

MUNIC. 
>20.000 
HABIT. 

62 
67 
70 
67 
69 
72 
72 
71 
68 
75 
78 
83 
86 
90 
92 

100 
94 
94 
98 
94 
81 
85 
36 
40 
41 
42 
46 
48 
52 
49 
76 

RESTO 

87 
79 
86 
84 
83 
75 
82 
81 
77 
78 
86 
82 
86 
88 
93 

100 
95 
101 
99 

101 
96 
89 
64 
69 
66 
72 
83 
93 
98 
99 
106 

FUENTE: Elaboración propia a partir de I 

MUNIC. 
<2.000 
HABIT. 

100 
108 
100 
100 
110 
101 
74 
65 
87 
75 
77 
71 
89 
83 
94 
93 

MUNIC. 
<2.000 

(muestra) 

199 
184 
197 
153 
163 
153 
164 
147 
156 

135 
137 
118 
128 
124 
151 
100 
133 
92 

122 
114 
119 
78 
88 

101 
73 
81 
72 

102 
88 
83 
85 

.N.E.: Estadísticas 
del Movimiento Natural de la PnhlanñAn (volúmenes anuales 
a partir de 1960) , y de información recopilada en 
Archivos Parroquiales para fechas anteriores a 1975 sobre 
una muestra de 27 municipios con menos de 2.000 
habitantes. 
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municipales y sacerdotes a la hora de remitir los datos de 

base al l.N.E. En la época de la aprobación de la Ley del 

Divorcio en España, tal actitud del clero de alguna manera 

se interpretó como una forma de protesta por su parte contra 

la promulgación de dicha Ley, con la que obviamente no 

estaba de acuedo. La insistencia y la mejor depuración de la 

información recopilada por parte de dicho organismo 

estadístico permitieron disponer de información más fiable 

-aunque todavía con cierto margen de error- para los últimos 

años de la serie tabulada, donde se recupera el índice 90 % 

a comienzos de los años 1990 en la columna de datos relativa 

a toda la provincia en su conjunto. 

En cuanto a Alicante capital y los municipios más 

urbanos (con más de 20.000 habitantes censados al comienzo 

de la serie tabulada), se aprecia una progresión muy rápida 

de los índices hacia el valor 100 (año 1975) durante toda la 

década de 1960 y la primera parte de los años 1970. Ello es 

consecuencia de su propia dinámica socioeconómica, altamente 

positiva y con un rápido ascenso de los niveles de renta y 

de los salarios (sobre todo en la industria y la 

construcción), propiciando la llegada e instalación de 

fuertes contingentes de población inmigrante 

-extraprovincial o relacionada con el éxodo rural en el seno 

de la propia provincia de Alicante-. 

Los nuevos habitantes de i o s municipios 

demográficamente más importantes (Alicante, Alcoy, Elche, 

Elda, Orihuela y villena, . según el listado de las propias 

estadísticas del movimiento natural) eran fundamentalmente 
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i „1ia se propiciaba el indicado adultos-jóvenes, con lo que su ¿^ jy 

incremento rápido de la nupcialidad. 

centrándonos en el caso de las localidades que más nos 

interesan, las SO que censan menos de 2.000 habitantes en 

1991 (y que prácticamente son las mismas que en 1960), hay 

que señalar en primer lugar que no ha sido posible recabar 

información global para todas ellas anterior al año 1975, 

puesto que sólo es a partir de esta fecha cuando dichas 

estadísticas desglosan la información básica del movimiento 

natural de la población para cada uno de los municipios. 

Para conocer el esquema evolutivo de la nupcialidad en 

años previos, se ha procedido a la recopilación personal de 

información sobre matrimonios en cierto número de 

localidades "rurales" de la provincia de Alicante. Así, ha 

sido posible obtener información de los archivos 

parroquiales para un conjunto de 27 municipios con menos de 

2.000 habitantes, retrotrayéndola hasta el año 1960. 

Posteriormente, se ha mantenido el análisis sobre la 

evolución de esta muestra hasta el año 1990 para comporarla 

con la seguida por la totalidad de municipios "rurales" 

durante el período 1975-1990. 

En el grupo específicamente muestral se aprecian 

índices muy elevados durante la década de 1960, con valores 

habitualmente superiores al 150 %. Aunque un hecho que 

caracteriza a dichas localidades es la fuerte irregularidad 

interanual de las cifras absolutas de matrimonios, muy 

superior a la que se produce en Alicante capital, en los 
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• J„ on nnn habitantes y en el conjuto de municipios con mas de 20.00U IKUJJ. 

los demás municipios. 

nt,^pnte aue a partir de 1970 cae En cualquier caso, es evidente q *> 

• •, • ^ ^ „n oí ámbito "rural", con índices rápidamente la nupcialidad en el aiui 

~„v HDha-ín ripi 150 % e incluso del 120 %. casi siempre por debajo aei XO\J 

Coincide esta fase con el momento álgido del éxodo rural, 

protagonizado por contingentes de población adulta-joven 

sobre todo, repercutiendo en un déficit de los elementos que 

más contraen matrimonios. 

Durante la segunda mitad de los años 1970 se obtienen 

valores genralmente inferiores a los de la primera parte de 

la década en el grupo muestral de municipios "rurales", con 

mayoría de años con índice entre 100 y 120. Por su parte, el 

conjunto de municipios con menos de 2.000 habitantes 

confirma la tendencia apuntada, incluso con valores más 

bajos que en los municipios muéstrales. 

Resulta arriesgado aventurar hipótesis para los años 

1980, por la circunstancia ya apuntada del falseamiento de 

la información, sobre todo durante la primera mitad de la 

década. Sin embargo, con cifras más fiables en la segunda 

parte del decenio, se constata efectivamente la importante 

reducción de la nupcialidad. 
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i INCREMENTO DEL NUMERO DE HOGARES COMPUESTOS POR UN SOLO 
3. INCRfcMblUU lí^ *W^«¥ 7"q" c 0 N EDAD AVANZADA MIEHBJBQ Q E°B MATRIMONIOS yjn £n¿£üd — — ~ 

En el ámbito rural de la provincia de Alicante se ha 

producido un incremento del número de hogares compuestos por 

un solo miembro o, en el mejor de los casos, por matrimonios 

que viven solos. 

Sobre la muestra de 21 municipios que se ha venido 

utilizando en el apartado dedicado a laestructura por sexo y 

edad, en esto mismo capítulo, se constata que en 1960 

dominaba en ellos la familia compuesta por matrimonio y un 

hijo en los núcleos (cabeceras y núcleos secundarios), y por 

los padres y dos ni jos en el medio diseminado. 

Veinte años más tarde, en 1981, en la generalidad de 

municipios con menos de 2.000 habitantes dominan los hogares 

compuestos por sólo dos miembros (56 casos), aunque los de 

un solo miembro llegan a ser el modelo más frecuente en 

Balones, Mi llena, Benimassot, Benasau, Gorga, Almudaina, 

Famorca y Bolulla, es decir, en algunos de los municipios 

más envejecidos de la provincia. Por contra, hogares con 

cinco miembros (normalmente compuestos por dos 

generaciones), únicamente prevalecen en Algorfa y Daya 

Nueva, es decir, en el Bajo Segura, única comarca de la 

provincia que escapa al esquema general de los municipios 

"rurales" alicantinos, al ser el único ámbito donde las 

familias con cuatro miembros constituyen el caso más 

frecuente. Cabe indicar que Benillup -municipio igualmente 

muy envejecido de l'Alcoiá-Comtat- es la única localidad 
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Composición de 
"pirales" 

CUADRO VI - 3 

MUNICIPIO 
BENIFATO 
BENIMASOT 
BALONES 
LA ROMANA 
BENEJAMA 
DAYA NVA 
GAYANES 
TORREHAN ZANAS 
BENIARRES 
ALCOCER 
BENITACHELL 
TIBÍ 
R ALMUNIA 
V EBO 
BENIMANTELL 
ALGORFA 
ALGUENA 
H NIEVES 
GR ROCAMORA 
ORBA 
JACARILLA 

MUNICIPIO 
BENIFATO 
BENIMASOT 
BALONES 
LA ROMANA 
BENEJAMA 
DAYA NVA 
GAYANES 
TORREMANZANAS 
BENIARRES 
ALCOCER 
BENITACHELL 
TIBÍ 
R ALMUNIA 
V EBO 
BENIMANTELL 
ALGORFA 
ALGUENA 
H NIEVES 
GR ROCAMORA 
ORBA 
JACARILLA 

, yg tiwfc* • • • - • | n ñ n v u c r e 3 

A |L„0 _L_£_§-

s en 21 municip 
1950 v 1981 

TOTAL 
MATRIM. 

8 
9 

13 
96 
99 
24 
18 
87 
78 
11 
45 
46 
12 
19 
36 
22 
104 
71 
29 
55 
39 

TOTAL 
MATRIM 

AMBOS AMBOS 
<Jo_AÑQS_>50_ANOS. 

0 
AMBOS 
>6 0 AÑOS 

0 
0 
1 
9 
6 
4 
2 
6 
16 
1 
4 
8 
0 
1 
4 
5 

10 
5 

12 
1 
3 

8 
10 
75 
67 
8 
15 
58 
36 
7 
38 
26 
10 
9 

20 
10 
75 
54 
8 

41 
17 

6 
6 
7 

46 
48 
3 
9 

36 
23 
3 

22 
18 
10 
6 

11 
5 

49 
36 
3 

25 
9 

A N O 1 9 8 1 
AMBOS AMBOS AMBOS 

<=30 AÑOS >50 AÑOS >60 AÑOS 
11 
4 
9 

88 
83 
31 
16 
55 
59 
15 
69 
53 
22 
27 
24 
29 

117 
78 
41 
104 
49 

0 
0 
1 
8 
5 
1 
0 
7 
6 
0 
4 

10 
0 
1 
2 
4 
15 
5 
8 
4 
5 

9 
4 
6 

77 
71 
24 
14 
41 
47 
15 
57 
38 
22 
25 
20 
18 
93 
67 
28 
94 
35 

7 
3 
4 
52 
48 
16 
8 

24 
39 
11 
42 
20 
16 
16 
15 
16 
55 
44 
22 
57 
27 

OTROS 
CASOS 

1 
1 
2 
12 
26 
12 
1 

23 
26 
3 
3 

12 
2 
9 

12 
7 

19 
12 
9 

13 
19 

OTROS 
CASOS 

2 
0 
2 
3 
7 
6 
2 
7 
6 
0 
8 
5 
0 
1 
2 
7 
9 
6 
5 
6 
9 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información censal. 
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. , . ™d<= He seis miembros adquiere donde la familia con mas ae 

. . ^^ ^¡prto que de manera equilibrada relevancia, aunque bien es cierx-u ^ 

con el hogar de dos componentes, debiendo tener presente que 

el corto número de hogares del municipio favorece todo tipo 

de distorsión en el modelo que ofrece. 

Tanto en 1960 como en 1981 tienen escaso peso los 

matrimonios jóvenes que viven solos (es decir, cuando ambos 

cónyuges tienes menos de 30 años). No sólo en 1981, sino 

también a comienzos de los años 1960 se da incluso la 

circunstancia de que algunos municipios muéstrales no 

registran ningún caso de este tipo de unión matrimonial. 

En cambio, el matrimonio más viejo (ambos miembros con 

más de 50 años) es el predominante en casi todas las 

localidades de la muestra- En 1981 se llega a registrar la 

circunstancia de que el 100 % de los matrimonios 

corresponden a este modelo (Benimassot, Alcocer, Ráfol de 

Almunia), aunque los avances proporcionalmente más 

importantes (más de un 40 % sobre el número de casos en 

1960), se producen en Granja de Rocamora, Daya Nueva y Valí 

de Ebo. 

4. ACTIVIDAD, PARO Y ESTRUCTURA LABORAL 

La tasa de actividad e inactividad de la población 

interesa por expresar una de i a s características 

fundamentales de la estructura de la población, pero también 

porque atañe a otras ciencias humanas, particularmente a la 
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economía y a la sociología (13). 

A lo largo del siglo XX la proporción de la población 

activa crece ininterrumpidamente en la provincia de Alicante 

entre 1900 (35'2 % de la población) y 1960 (38'9 % ) . A 

partir de esta segunda fecha se reduce la proporción: 34M % 

en 1970 y 33'5 % en 1981; en 1991 se invierte la tendencia, 

recuperándose hasta el 36'7 %. Estas cifras son notablemente 

inferiores a las de otros países de la Unión Europea. Así, 

p.ej., Francia daba en 1982 una media de 43'5 % de activos 

(14). 

4.1. TASA DE ACTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES 
DEMOGRÁFICAS 

La diferencia se explica fundamentalmente por la 

elevada proporción de mujeres que abandonan -sobre todo en 

el sector manufacturero- la actividad remunerada al contraer 

matrimonio o al tener el primer hijo. Otras causas que 

también contribuyen son: la juventud de la población, con 

numerosos efectivos que todavía no alcanzan la edad legal 

para trabajar, así como la infravaloración de la actividad 

femenina en las cifras censales, p U e s e n España, aunque cada 

vez menos, sigue arraigada la costumbre de las inscripciones 

bajo las calificaciones de "sus labores» o "amas de casa", 

cuando en realidad son población activa (ayudas familiares, 

trabajo a tiempo parcial, economía sumergida. ) 

Cada vez son más los municipios de la provincia de 
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., • ,_ *. ^ ,„f;,M'Hari aue se asemejan a las de los Alicante con tasas de actividad g^e =<= J 

^^^^^anc más vanzados. En 1981, sólo niveles de los países europeos mas 

,. , , ,r=a1„,. en s-• en 1986 eran diecinueve; en 
diez superaban el valor 50 -s, eíl 

1991, treinta y cuatro. El mayor incremento en el número de 

casos producido durante la segunda mitad de los años 1980 

seguramente tiene relación con la mejora de la cuyuntura en 

diversos sectores profesionales que tuvieron crisis durante 

la primera mitad de la década (construcción y actividades 

auxiliares, calzado, industria extractiva, hostelería...). 

En este sentido, no se aprecian especiales 

correlaciones con la ubicación geográfica, el rango 

demográfico o la especialización funcional de los 

municipios. Los incrementos de la tasa de actividad se 

producen en todas las comarcas alicantinas, en municipios 

"rurales" y "no rurales" -atendiendo a criterios de base 

demográfica-, y en municipios con población activa 

preferentemente empleada en la industria, los servicios y la 

agricultura, en 1981 y/o 1991. 

Analizando la serie de años censales 1981-1986-1991 la 

tasa de actividad creció de manera constante en 55 

localidades de la provincia, contra sólo 12 con descenso 

continuado de la misma 

En el cuadro VI-4 se resumen los casos de municipios 

alicantinos por umbrales de la tasa de actividad, 

distinguiendo "rurales" y "no rurales» en cada umbral. Se 

constanta cierta tendencia, por parte de los que censan más 

de 2.000 habitantes, afrecuentar tasas más elevadas que los 

"rurales", en todos los censos de referencia. Así en 1981 y 
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CUADRO VI - 4 
TaaflH de actividad en municipios "rurales" v "no rurales" de la 
provincia de Alicante, por intervalos porcentuales (años 1981, 

1986 v 1991) 

1981 
1981 

1986 
1986 

1991 
1991 

Rurales (a) 
No Rurales 

Rurales 
No Rurales 

Rurales 
No Rurales 

< 30 

9 
~ 

3 
-

3 
1 

* 30--39 % 

35 
4 

39 
5 

23 
2 

40 -49 % 

32 
46 

31 
41 

46 
27 

50-59 

3 
7 

7 
12 

8 
27 

(a) Falta información sobre Benillup. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Censos 
o Padrones de población (el de 1981, al 80 % ) . 
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J i ^ "no rurales" se sitúa entre el 40 1986 la mayor parte de los "no ru i a i c a 

, ,, „_ Toq1 están repartidos casi todos y el 49 por ciento, y en 1991 ebt-cui ^ 

J- L, ŵ -,i „ 0i rto *̂n - 59 por ciento, corroborando entre dicho umbral y el de au JJ ^ 

^ *. J • a_„T.t-HHí vi ai ?a de la tasa de actividad. la tendencia ya apuntada ai ai¿d ^c j-"1 

Los municipios "rurales" (con menos de 2.000 

habitantes) muestran equilibrio entre los umbrales 30-39 por 

ciento y 40-49 por ciento durante los dos primeros recuentos 

de los años 1980, con una frecuentación ligeramente superior 

del primero. En 1991 también se constata tendencia al alza, 

concentrándose la mayor parte de los casos en el intervalo 

4 0-4 9 por ciento. 

El promedio de los ochenta municipios "rurales" 

alicantinos siempre se encuentra por debajo de la tasa de 

actividad media provincial correpondiente; entre ellos 

también se aprecia diferencia según rango demográfico, ya 

que el porcentaje medio de todos los que censan entre 1.000 

y 1.999 habitantes siempre es entre cuatro y seis puntos 

porcentuales superior al valor medio del conjunto de 

localidades con menos de 1.000 habitantes en gran parte 

debido al mayor envejecimiento de estos últimos 

Las variaciones en las tasas de actividad -y en las 

cifras absolutas de activos- están en función de las 

desigualdades por edades y por estado civil, más que por la 

propia distribución de la población en ramas de actividad. 

No obstante, existe una premisa: l a concienciaron o 

predisposición del individuo -sobre todo entre el elemento 

femenino- a la hora de declarar la actividad laboral al 
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CUADRO VI - 5 

sas medias de actividad del total de los municipios alicantinos 
do los municipios " rurales" en la provincia de Alicante (años 

19B1, 1986 y 1991) 

1981 1986 1991 

dia provincial 52,7 51,3 49,2 
dia mun. < 2.000 hab 38,1 42,3 43,4 
dia mun. 1.000-1.999 hab 42,5 44,8 45,4 
dia mun. < 1.000 hab 36,3 39,3 41,0 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos Censos 
o Padrones de población (el de 1981 al 80 %) 
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i. = +-onpr en cuenta es la coyuntura agente censal. Otro factor a tener 

A ~ „ ^ Hp crisis de mano de obra, el económica, puesto que en época de o u & 

,a ,af„„;flrqe durante más tiempo en los elemento joven suele refugiaise UUJ. 

estudios, y por tanto son catalogados como no activos. 

Para conocer la situación de la tasa de actividad en el 

mundo "rural" de la provincia de Alicante desde el año 1960, 

se han seleccionado 21 municipios con menos de 2.000 

habitantes en cabecera (en 1991) atendiendo a criterios ya 

apuntados en otros apartados. Distribuidos por toda la 

provincia de Alicante, y en los 21 con estructura 

profesional predominantemente agrícola -con porcentaje de 

activos en el sector primario entre 55'9 % en Algueña y 93'4 

% en Balones-, muestran por lo general, en 1960, tasas de 

actividad superiores a los años 1981 y 1991. 

Las tasas oscilan entre el 39'6 % sobre el total de 

población entre los 16 y 64 años de edad en Hondón de las 

Nieves (15) y 80'3 % en Balones. El elevado porcentaje en el 

segundo caso viene determinado por un alto contingente de 

mano de obra femenina que se declara trabajadora agrícola en 

1960, generando una tasa de actividad femenina anormalmente 

elevada. La oscilación entre los casos es muy fuerte, aunque 

los citados son ejemplos excepcionales, puesto que Hondón de 

las Nieves es el único con tasa inferior a 40 % y solamente 

Balones rebasa el 60 % entre los municipios seleccionados. 

Del resto, 12 dan porcentaje entre 40-50 por ciento y 7 

entre 50-60 por ciento. 

Por sexos, l a s tasas de actividad masculinas se 

encuentran mucho más homogeneizadas qUe l a s femeninas. En 
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• „,,K,^ Hpsccienden por debajo del 80 1960, las primeras casi nunca desct^ieaucu ^ j 

,, . -,„ Mipves), alcanzándose incluso % (Gayanes, Hondón de las Nieves;, 

valores superiores al 95 % (Alcocer de Planes, Jacarilla, La 

Romana), es decir, la práctica totalidad de los varones con 

más de 15 años de edad censados en estos municipios. 

Mucho más reducidas y mayor variación muestran las 

tasas de actividad femenina, con valores por debajo del 1 % 

(La Romana, Benitachell) y otros superiores al 50 % (en 

Balones, 77'3 % ) . Normalmente no se rebasa el 15 %. En esta 

época, el trabajo femenino casi nunca se declara, salvo en 

el caso de profesiones muy específicas, donde la sociedad 

tenia perfectamente asumida la participación de la mujer: 

maestras y actividades relacionadas con el servicio 

doméstico. No son normales -ni siquiera hoy día, con una 

mayor y más variada participación del elemento femenino en 

el mercado de trabajo- casos como el de Balones, con tan 

alta declaración de empleo de las mujeres, en labores 

agrícolas preferentemente. 

En esta fecha ni siquiera tienen sentido las 

correlaciones de las tasas de actividad con la 

especialización funcional de los municipios puesto que, como 

ya se ha indicado, a comienzos de los años 1960, 

prácticamente en todos los municipios "rurales" de la 

provincia de Alicante la agricultura era el motor de la 

economía -así ocurre en la totalidad de localidades 

seleccionadas en el muestreo-. 

También se muestra débil la correlación entre tasa de 
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. . , , J ^ „„„a-íor-i miento o juventud. A priori actividad y grado de envejecimiei'^ ^ j 

. - „,,„ i- 4-aea de actividad desciende con el 
cabria pensar que la tasa ae a^<-+ 

envejecimiento y viceversa. Sin embargo, el municipio con 

tasa más alta (Balones) muestra el porcentaje de individuos 

con 60 o más años de edad más frecuente entre todos los 

municipios de la muestra (15-20 por ciento del total del 

censo), similar al de otras ocho localidades con tasas de 

actividad muy variadas. Solamente en Hondón de las Nieves y 

Benitachell coinciden bajo porcentaje de actividad (menos de 

45 %) y alta cifra relativa de población vieja (20-25 %)? 

sin embargo, el municipio muestral más envejecido (Benifato) 

proporciona una tasa de actividad superior a la de aquéllos. 

Entre los municipios más jóvenes (con porcentaje de 

población senil inferior a 10 % ) , se producen tasas entre 

4 5-50 % (Daya Nueva) y entre 55-60 % (Granja de Rocamora, 

Algorfa), con una mínima correlación entre valores altos de 

ambas variables sólo en el caso de los dos últimos. 

La estructura del estado civil entre la población con 

más de 14 años de edad -sobre todo el índice de soltería-

tampoco constituye en esta época un factor excesivamente 

condicionante de la tasa de actividad, considerados 

conjuntamente ambos sexos. Sólo se aprecia una mínima 

coincidencia entre mayor y menor porcentaje de solteros -

mayor y menor tasa de actividad respectivamente en Granja de 

Rocamora (donde los solteros representan el 37'7 % del total 

de población con la edad indicada) y Hondón de las Nieves 

(con un 24'8 % de solteros). En cuanto a la tasa de 

actividad femenina, se aprecian mayores coincidencias en el 
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„_„„-,, es muy alto el índice de mismo sentido, aunque tampoco et. muy 

, ô ^̂ mnr-a con altas cifras relativas correlación: Gran-ja de Rocamora, <-<̂» 

, *_ ,, f:i« de actividad; Orba y de mujeres solteras y tasa ^B I 

m „ T,Í,^TQC- »oriin5 Dará ambas variables; y 
Torremanzanas en niveles medios p ^ ^ ¿ 

Hondón de las Nieves, Algueña y La Romana, con bajo 

porcentaje de soltería y de actividad femenina. 

Entre 1960 y 1981 se redujo la tasa de actividad en la 

provincia de Alicante (16). Siguiendo esta norma, también 

hubo reducción en la mayor parte de los municipios "rurales" 

seleccionados por muestreo para el análisis de la tasa de 

actividad en 1960. Sólo se incrementó dicha tasa en 

Jacarilla y en Alcocer de Planes, aunque cabe advertir que 

en éste último ello viene determinado por los niveles de 

actividad de un contingente anormalmente elevado de 

población transeúnte censada en el municipio en 1981, para 

nada vinculados a la vida económica por ser residentes 

habituales en otras localidades (cf capítulo V, y el 

apartado dedicado al análisis del origen de la población en 

este mismo capítulo). 

En general, los municipios con menos de 2.000 

habitantes ofrecen porcentajes de activos inferiores a los 

de las localidades "no rurales" (cf. supra). Y entre ellos 

mismos también se ha demostrado que cuanto menor es el rango 

demográfico de la localidad suele descender igualmente la 

tasa de actividad. 

Esta cuestión tiene, en 1981, m a y o r r e l a c i ó n c o n l a 

estructura por edades que en 1960, sobre todo con el grado 
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CUADRO VI - e 

act 

flMpicipios de la provincia dp. Alicante _ clasificados por 
intervalos porcentuales, seaún la relación entre tasas de 

¿vidad y porcentajes de población con más de 60 años. Año 1981 

Tasa de Porcentaje de población con más de 65 años de edad 
Actividad > 10% 10-15% >15-20% >20-25% >25-30% >30%, 

> 50 % 5 4 1 
>45-50 % 14 25 1 2 
>40-45 % 2 19 8 5 2 
>35-40 % - 3 5 8 3 1 
>30-35 % - 1 5 6 3 5 
< 30 % - - - 1 3 5 

NOTA: Falta información sobre Benillup, 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de población de 
1981 (al 80 % ) . 
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de envejecimiento. 

En el cuadro VI-6 se resume la correlación entre 

porcentaje de individuos con 60 o más años de edad en 1981 y 

la tasa de actividad en la misma fecha para la totalidad de 

municipios alicantinos. En éste se demuestra que 

prácticamente todas las localidades con porcentaje de 

activos sobre el total de individuos entre 16 y 64 años de 

edad superior al 45 % son las mismas que muestran índices de 

vejez iguales o inferiores al 15 %. Por otro lado, ningún 

municipio donde el porcentaje de envejecimiento sea inferior 

al 10 % registra tasa de actividad inferiores al 40 %. Y, en 

tercer lugar, los municipios más envejecidos (con más de 25 

% de la población con 60 o más años de edad) casi nunca 

registran tasas superiores a 40 %, baremo que nunca se 

alcanza en los municipios con más del 30 % de población 

vieja. 

La fuerte correlación entre tasa de actividad y 

porcentaje de viejos deriva del hecho de que la población 

senil no suela declararse activa, a diferencia de lo que 

ocurría en 1960; sobre todo ello ocurre a partir de los 65 

años, edad en que legalmente concluye la vida laboral. Así, 

los individuos de mayor edad, independientemente de que 

mantengan o no la actividad, acostumbran a declararse 

jubilados -o dentro del epígrafe "labores del hogar», en el 

caso de cuchas mujeres), es decir, eleffientos inactivos de la 

población. 

En cuanto a las tasas de actividad por sexos, destaca 

la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo 
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resi 
pecto a las cifras de 1960, como se ha pedido comprobar 

en la mayor parte de los casos de municipios muéstrales 

analizados para aquella fecha. Ello constituye uno de los 

aspectos más significativos de la evolución de la población 

activa durante los últimos decenios. La sociedad admite cada 

vez más la participación femenina en un espectro cada vez 

más amplio de actividades, fundamentalmente en sectores 

manufactureros y de servicios. 

Las tasas de actividad femenina aún serian mayores si 

las mujeres que trabajan en sus domicilios o como ayudas 

familiares (durante todo el año o, más frecuentemente, en 

labores de temporada) declarasen la actividad, ya que en 

estos casos se sigue prefiriendo manifestar la ocupación 

doméstica. 

De cualquier forma, la mujer, en 1981, todavía sigue 

encontrando trabas para su plena o mayoritaria incorporación 

al mercado de trabajo. Prueba de ello es que, aún con 

tendencia a la baja -sobre todo por las declaraciones como 

no activos de las personas de mayor edad, como se indicó 

arriba), las tasas de actividad masculinas continúan siendo, 

comienzos de los años 1980, muy superiores a las a 

femeninas 

Por lo que respecta a la incidencia ae la estructura 

profesional por ramos de actividad, el cuadro VI-7 demuestra 

las diferentes frecuencias de las tasas (general, masculina 

y femenina), según los municipios tengan una base laboral 

agrícola o no la tengan (es decir, con porcentaje de activos 
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•„ cMinerior o inferior al 50 % ) . ocupados en el sector primario superior u , 

„cinor.ta a la tasa de actividad Así, por lo que respecta a 

. • • ^¿^i „afflpTite agrícolas -designados general, los municipios básicamente ay y 

con,o grupo A- se reparten en su mayoría entre los umbrales 

31-40 % y 41-50 %; por contra, entre las localidades que no 

basan su economía en la actividad agrícola, el umbral más 

frecuentado es 11-50 %. 

Se aprecia el mismo dualismo en lo referente a las 

tasas de actividad por sexos, con una mayor concentración de 

casos en tasas de actividad masculina superiores al 70 % en 

el grupo B que entre ios municipios asignados al grupo A; y 

con un reparto más equilibrado -dentro del común predominio 

del umbral 11-20 % en la tasa de actividad femenina- entre 

este intervalo y el de 21-30 % en el grupo B, frente a la 

acusada concentración de casos en los umbrales 11-20 % y 0 % 

que acontece en el grupo A. Es muy significativo este último 

dato, dada la escasa predisposición de las mujeres ayudas 

familiares a declararse activas agrícolas, mientras es mayor 

la participación del sexo femenino en trabajos 

manufactureros y en actividades del sector servicios que 

basan la estructura laboral del grupo B. 

Entre 1981 y 1986 se produjo una recuperación de la 

tasa de actividad en la provincia de Alicante. Sin 

distinción de rango demográfico y s e c t o r l a b o r ai 

predominante, se incrementó el porcentaje de activos en 86 

municipios; incremento cifrado incluso en diez puntos 

porcentuales en los casos de algunos pequeños municipios 
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"rurales" (Benichembla, Almudaina, Alfafara, Benifato, 

Hurla, Benferri, Gorga). Frente a éstos, todavía se mantuvo 

+ • _J „̂„-t-= HO i a tasa de actividad en 51 la tónica descendente de la \,<xt=a 

localidades. 

Estas diferencias de uno u otro signo se encuentran, en 

principio, determinadas por la tasa de partida, en 1981. 

Cuanto mayor fue la tasa de actividad a comienzos de los 

años 1980, mayor suele ser la diferencia -positiva o 

negativa- en 1986. 

otras cuestiones relativas a la estructura laboral, al 

rango demográfico de los municipios y a las estructuras de 

su población agrícola (según el Censo Agrario de 1982) 

apenas justifican la variación de las tasas de actividad por 

municipios entre 1981 y 1986. 

En cuanto a la estructura por edades, la actividad en 

1986 sigue estando determinada por el grado de juventud o 

vejez. En el cuadro vi-8 se clasifica a la totalidad de los 

municipios alicantinos en seis niveles al respecto, con 

expresión de los respectivos promedios del porcentaje de 

activos sobre el contingente demográfico entre 16 y 64 

años. 

Queda claro que la tasa de actividad desciende conforme 

se incrementa el nivel de envejecimiento. A partir de 

determinada edad -sobre todo desde los 65 años- casi nadie 

se declara activo, sino preferentemente jubilado o 

incapacitado, o entre las mujeres, a m a d e c a s a Q j u M l a d a . 

Por contra, a pesar del retraso de la edad l e g a l p a r a p o d e r 
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CUADRO VI - 8 
Correlación entre niveles de juventud / vejez Y tasas de 
actividad en los municipios de la provincia ,de„.Alicante. 

Año 1986 

% Pobl. % Población Tasa media 
>65 años * < 20 años ** Actividad 

GRUPO I < = 10 % 33,6 - 35,6 50,7 
GRUPO II >10-15 % 26,7 - 35,6 46,5 
GRUPO III >15-20 % 19,8 - 31,1 42,7 
GRUPO IV >20-25 % 18,5 - 24,3 38,9 
GRUPO V >25-30 % 12,6 - 23,0 36,5 
GRUPO VI > 30 % 7,6 - 15,1 32,1 

* Por intervalos porcentuales. 
** Promedios porcentuales mínimo y máximo, según 

intervalos porcentuales de vejez. 

NOTA: Los grupos hacen referencia a la estructura por 
edad, primando la variable del porcentaje de 
población con más de 65 años. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón 
Municipal de Habitantes de 1986. 
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comenzar a 
1 c añd'? v de Que cada vez es trabajar a los 16 anos, y " ^ 

• --,-Hvos con edad laboral (por mayor el número de jóvenes inactivos cuu ^ 

razón de estudios), se aprecia relación directa entre mayor 

o menor porcentaje de individuos con menos de 20 años y 

tasas de actividad altas o bajas respectivamente. Sobre todo 

porque, por otra parte, un elevado índice de juventud es 

consecuencia de un fuerte contingente de población adulta, 

que es en definitiva entre la que se concentra la mayoría de 

los activos, sobre todo entre los adultos varones. 

Estableciendo la distinción por estado civil también se 

aprecian interesantes correlaciones. 

Destaca sobre todo el "deterininismo" de la tasa de 

actividad de la población no soltera -con y sin distinción 

por sexos- sobre la tasa de actividad general, masculina y 

femenina, sobre todo en el caso de las mujeres. Aunque bien 

es cierto que también conforme aumenta la tasa de actividad 

del contingente de población soltera mayor de 14 años de 

edad, asimismo se incrementa la tasa de actividad general. 

Por otro lado, ios correspondientes umbrales de las 

tasas de actividad femenina demuestran que también en los 

municipios "rurales" se cumple la regla general según la 

cual el trabajo de la mujer es más frecuente entre las 

solteras -donde se registran numerosos casos con tasas de 

actividad superior al 50 %- que entre las casadas -casi 

nunca se dan tasas de actividad superiores al 30 % entre las 

no solteras, mayoritariamente casadas- (17). 

El matrimonio, no obstante, sin dejar de constituir una 

"barrera", representa cada vez menos un factor para dejar de 
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CUADRO VI ~ 9 
Correlación entre tasas de. activad general y tasas da 

actividad por estado civil (soltera Y n o solteros) v/o por 
sexos {por intervalos) en los municipios de la provincia da 

Alicante. Año 1986 

T. Activ. 
solteros 
en qral. 

> 70 % 
>60-70 * 
>50-60 * 
>40-50 % 
<: 40 % 

Tasa media 
Act iv. qral 

49,4 
44,7 
38,3 
37,1 
33,5 

T. Activ. 
no solter. 
en qral• 

Tasa media 
Activ. qral. 

> 50 % 
>40-50 % 
>30-4 0 % 
>20-30 % 
< 20 % 

55,8 
49,3 
41,4 
34,8 
24,9 

T. Activ. 
mascul. 

entre varo-
nes solter. 

> 80 % 
>70-80 % 
>60-70 % 
>50-60 % 
>40-50 % 

Tasa media 
Activ. oral. 

69,7 
69,2 
62,3 
59,2 
50,2 

T. Activ. 
femen. 

entre muje-
res solter. 

> 60 % 
>50-60 % 
>40-50 % 
>30-40 % 
< 30 % 

Tasa media 
Activ. qral. 

26, 0 
23,5 
21,9 
13,7 
9,1 

T. Activ. 
mascul. en
tre varones 
no solter 

> 70 % 
>60-70 % 
>50-60 % 
>40-50 % 

Tasa media 
Activ. qral. 

74,2 
67,8 
58,8 
54,4 

T. Activ. 
femen. en

tre mujeres 
no soij-ov. 

> 30 % 
>20-30 % 
>10-20 % 
> 10 % 

Tasa media 
Activ. qral. 

39,4 
30,7 
21,1 
13,6 

FUENTE 
Hab 

Elaboración propia a partir del P=H,-A *, • • -, -, 
litantes de 1986 ¿adron Municipal de 
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trabajar. En cambio, sí lo es todavía, y muy importante, el 

nacimiento del primer hijo. En la sociedad rural, con fuerte 

carencia de guarderías, todavía está muy arraiga la 

costumbre de que las madres cuiden personalmente a los hijos 

de corta edad. Posteriormente, aunque la asistencia 

obligatoria del niño a la escuela la ata al hogar en menor 

medida, a la mujer le cuesta volver a integrarse en el 

mercado laboral, sobre todo al sector manufacturero. El 

empresariado es más reacio a contratar mano de obra femenina 

con cargas maternales que a varones de la misma edad o a 

elementos solteros en general. En las labores agrícolas y en 

los trabajos en el propio domicilio no encuentra la mujer 

tanta dificultad, sobre todo cuando constituye mano de obra 

barata; sin embargo, no suelen declararse este tipo de 

ocupaciones y, por tanto, no se reflejan en las tasas de 

actividad. 

Entre los propios municipios "rurales" se establecen, 

en 1986, diferencias atendiendo a su rango demográfico y a 

su clasificación funcional, según la evolución seguida por 

la estructura de la población activa entre 1981 y 1991. 

Estas diferencias afectan tanto a la tasa de actividad 

general como la tasa por sexos, por estado civil, y por sexo 

y estado civil de manera combinada. 

En el cuadro vi-io se resumen las distintas tasas de 

actividad en los municipios "rurales", c o n expresión de las 

respectivas medias entre todos los municipios que se 

integran en cada grupo analizado. Se establecen las 
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siguientes distinciones: 

. in;na "rurales" que censan entre -Por una parte, municipios i ^ ^ c * 

. ^-^ *. „ „ municipios "rurales" con menos 1.000 y 1.999 habitantes, y munic±p-Lw=. 

de 1.000 habitantes. 

-Por otro lado, se distinguen tres grupos, según la 

especializaron funcional de la población activa en 1981 y 

1991 : 

1-) Grupo A: Municipios "rurales" con población 

mayoritariamente ocupada en el sector agrícola en 1981 y 

1991, de lo que se deduce que en 1986 mantendrían la misma 

estructura laboral, a falta de información al respecto en 

dicha fecha. 

2 ) Grupo B: Municipios "rurales" con población activa 

predominantemente agrícola en 1981 pero no en 1991, 

desconociendo si en 1986 se había producido o no dicha 

transformación. 

3>) Grupo C: Municipios "rurales" donde la agricultura no 

era el sector mayoritario ni en 1981 ni en 1991 -ni 

supuestamente tampoco en 1986-. 

Resultan evidentes varias circunstancias: 

a) La tasa de actividad masculina siempre es superior a 

la femenina, independientemente del grupo municipal 

considerado. 

b) La tasa de actividad entre la población soltera 

también es unánimemente superior a la tasa que se produce 

entre la población no soltera, por las razones ya apuntadas 

respecto al contingente de jubilados, a m a s d e c a s a y 
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mujeres con cargas maternales. 

.., „¿, pntre las tasas de actividad 
c) Es menor la diferencia entLw 

i*. ,, nn soltera entre el elemento de la población soltera y no soiu^a 

masculino que entre las mujeres. El matrimonio supone mayor 

obstáculo laboral para éstas últimas, y sobre todo el 

nacimiento de los hijos. 

d) Para el mismo estado civil también es menor la 

ventaja de la tasa de actividad masculina sobre la tasa 

femenina entre la población soltera que entre el contingente 

de no solteros, por las mismas razones ya apuntadas sobre la 

facilidad o dificultad de la mujer para acceder al mercado 

laboral según esté casada, tenga o no tenga cargas 

maternales, o bien se mantenga soltera. 

e) Los municipios "rurales" con mayor rango 

demográfico, cumpliendo con las reglas apuntadas, siempre 

proporcionan tasas de actividad superiores a los promedios 

respectivos del conjunto de localidades con menos de 1.000 

habitantes. Ello se debe no tanto a la intensidad del grado 

de envejecimiento como al volumen de población joven 

disponible para el mercado laboral. 

f) Desde el punto de vista funcional, en la práctica 

totalidad de las tasas de actividad consideradas prevalecen 

las medias porcentuales del grupo B sobre las del grupo C, y 

las de éste último sobre las del grupo A. La única 

diferencia estriba en la tasa de actividad femenina sobre la 

totalidad de activas solteras, al ser la media más alta la 

correpondiente al grupo A y el promedio más bajo el del 

grupo B. Suponiendo que la transformación funcional que 
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,-„ hubiese producido en 1986, define a dicho grupo B ya se nuciese y 

. , fn^-t-^ D n menor medida a la actividad dicha transformación afecta en menuj. 

de las mujeres no solteras. 

La recuperación de la tasa de actividad anunciada 

durante el primer quinquenio de los años 1980 se consolida 

en la segunda mitad de la década. Entre 1986 y 1991 aumentó 

dicha tasa en 96 municipios frente a la disminución 

producida en 42 localidades. 

Dos de cada tres municipios con mayoría de la población 

ocupada en el sector agrícola en 1981 (74 localidades) 

incrementan su tasa de actividad entre 1986 y 1991, 

independientemente del mantenimiento o no del mismo esquema 

profesional en la segunda fecha. Cabe señalar, no obstante, 

que casi todos los que reducen el procentaje de activos 

durante la segunda mitad de los años 1980 también pertenecen 

a este grupo. 

En cambio, entre los municipios que parten en 1981 con 

la consideración funcional de industriales casi nunca se 

produce descenso porcentual de la actividad entre 1986 y 

1991. Ello sólo ocurre en 6 casos sobre un total de 28 

localidades funcionalmente manufactureras en 1981 y/o 1991 

y únicamente en 4 casos sobre 29 municipios terciarios en 

1981 y/o 1991. 

El mayor equilibrio entre tasas de actividad crecientes 

o descendentes dentro del grupo de municipios con base 

agrícola en 1981, guarda cierta relación con la estructura 
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CUADRO VI - 11 
Municipios de la provincia de Alicante clasificados según su 

evolución de la Tasa de Actividad, en relación con su 
especialización funcional en 1981 Y en 1991 

Año 1991 
Primario 
l 2 

A ñ o 

Secund. 
1 2 

1 9 8 1 

Servicios 
1 2 

Estruct, 
Constr. mixta 
1 2 1 2 

Primario 20 14 
Secundario 5 2 
Servicios 20 13 
Construcción 
Estruct.mixta 1 

15 
6 

4 
2 24 

1 
1 1 

1 

1.- N° de casos con incremento de la tasa de actividad. 
2.- N° de casos con reducción o estabilización de la tasa 

de actividad. 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los 
Población de 1981 (al 80 %) y de 1991, 

Censos de 
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i „ , U ^ H ^ Dado que en su mayor parte por edad en estas localidades, va.^ M 

„„^n HP éxodo rural durante los han sufrido un acusado proceso de exuuu 

últimos decenios, su población Ha ido envejeciendo 

rápidamente, repercutiendo en el descenso de las tasas de 

actividad en un número significativo de estos municipios. La 

caída de la actividad hubiese sido más generalizada si el 

incremento de inactivos con más edad no estuviese compensado 

por la incorporación al contingente de efectivos en edad 

laboral de los retornados a sus municipios "rurales" de 

origen (sobre todo en el Bajo Segura y en el Corredor del 

Vinalopó), de los hijos de éstos y de los nacidos durante 

los años sesenta y primera parte de los setenta, antes de 

acentuarse la caída de la natalidad en dichas localidades. 

Este punto confirma una vez más la importancia que 

tiene la estructura por edades a la hora de explicar las 

tasas de actividad. 

Al igual que en el cuadro vi-8, correspondiente al año 

1986, las cifras del cuadro VI-12, relativas a 1991, 

confirman el descenso del porcentaje de activos conforme 

aumenta el grado de envejecimiento. Las razones son las 

mismas que se apuntaron en dicha fecha por lo que 

no insistimos en ello. 
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CUADRO VI - 12 
C o r r e l a c i ó n e n t r e n i v e l e s de -juventud / v e i e z y t a s a s d e 
a c t i v i d a d e n l n s mun-inipio-ji de l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e . 

Año 1991 

GRUPO 
GRUPO 
GRUPO 
GRUPO 
GRUPO 
GRUPO 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

% Pobl. 
> 60 años * 

10-15 % 
>15-20 % 
>20-25 % 
>25-30 % 
>30-35 % 
> 35 % 

% Población 
< 20 años ** 

32,1 - 33,7 
26,6 - 32,9 
19,8 - 29,8 
19,1 - 26,6 
16,0 - 22,7 
5,7 - 20,1 

Tasa media 
Actividad 

54,2 
50,3 
47,5 
y¡ ft f 3 

40,9 
37,8 

NOTA: 

* Por intervalos porcentuales. 
** Promedios porcentuales mínimo y máximo, según 

intervalos porcentuales de vejez. 

Los grupos hacen referencia a la estructura por edad. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
de 1991. 
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„ ortad v su r e l a c i ó n con l a 
4 . 1 . 1 . Estructura fifit sejie Y ed§a y ^ . _ 

Actividad 

De 
,.„„; ,fflente se desprende que los todo lo expuesto previamente t-

,. . . . h„ e iaS tasas de actividad son 
principales condicionantes sobre las 

la estructura por edades y la actitud de la sociedad ante la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Resulta, 

por tanto, interesante ver de qué manera se reparte la 

población activa e inactiva por sexos y por grupos de 

edades, es decir, en la pirámide demográfica. 

A falta de información detallada al respecto para el 

año 1991, se utiliza información del Padrón de 1986. 

En la pirámide correspondiente al conjunto de 

municipios alicantinos con menos de 2.000 habitantes, 

destaca el predominio neto de los activos varones sobre las 

mujeres -sobre todo en el apartado "ocupados"-, haciéndose 

éste más patente a partir de los treinta años, al producirse 

una notable reducción tanto de mujeres ocupadas y como de 

paradas y de las que buscan primer empleo. Tal reducción se 

corresponde con razones de índole matrimonial y con las 

cargas maternales. 

Comienza el registro de activos en ambos sexos a partir 

de la cohorte 15-19 años, ya que la edad laboral empieza 

legalmente a los 16 años. Existe representación de los 

mismos hasta el grupo 70-74 años. sin embargo, se aprecian 

notables diferencias por sexos. 

Entre los varones se produce un importante incremento 

de efectivos a partir de los -20 años. En la primera cohorte 

con representación de la actividad (15-19 años) los 
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inactivos todavía son mayoría, por un importante volumen de 

estudiantes, a los que se unen un corto número de mozos en 

edad militar y las mujeres de esta edad que se declaran amas 

de casa. 

A partir de los 20 años casi todos los varones se 

integran en algún apartado de actividad, sobre todo entre 

los ocupados. Los inactivos no vuelven a prevalecer hasta la 

cohorte 65-69 años de edad, por razón de jubilación. 

El perfil de la pirámide de actividad masculina 

mantiene las muescas de la pirámide general con un 

importante hueco a partir de los 25 años de edad que se 

prolonga hasta la cohorte 50-54 años. Este déficit de 

población adulta joven es consecuencia directa del éxodo 

rural padecido por los municipios menos poblados de la 

provincia de Alicante (véanse el apartado correspondiente al 

análisis de la estructura por sexo y edad, y el capítulo 

dedicado a la evolución de la población). 

La cohorte 55-59 años ya no refleja este proceso, casi 

recuperándose las cifras de los primeros grupos de edad con 

registro de activos, en la parte baja de la pirámide. 

A partir de los 60 años los perfiles de la pirámide 

general y de los activos muestran tendencias opuestas puesto 

que, mientras el total de efectivos de 60-64 y 65-69 años 

dan cifras superiores a la cohorte 55-59 años, entre los 

activos disminuye el volumen progresivamente, sobre todo a 

partir de los 65 años de edad, dado que los habitantes se 

declaran jubilados o incapacitados. 
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El desglose de los activos indica el predominio neto de 

los ocupados en todos los grupos, desde temprana edad. A 

partir de los 25 años representan más de las tres cuartas 

partes del total de activos. El paro es, por tanto, un 

problema que, aunque implica a todas las cohortes entre 15 y 

64 años, afecta sobre todo a los jóvenes. Principalmente se 

produce en el grupo 15-19 años, donde en sí mismo constituye 

una de las causas esenciales por las que los efectivos de 

esta edad retrasan su incorporación al mercado de trabajo, 

tratando de esquivar la problemática del desempleo o el 

subempleo a través de la continuación de sus estudios. Las 

cifras de paro se reducen entre 20 y 30 años, y sobre todo 

en edades posteriores. 

Entre los parados cabe distinguir entre los propiamente 

desocupados que han trabajado con anterioridad y quienes 

buscan primer empleo. También se aprecian diferencias en 

este sentido. Así, la práctica totalidad de estos últimos se 

concentra en las edades más jóvenes, entre 15 y 19 años, 

donde superan a los propios parados. A partir de los 20 años 

las cifras de los que demandan primera ocupación se reducen 

sistemáticamente, desapareciendo a partir de 35 años, en que 

todo el desempleo corresponde a propiamente parados. 

El mayor contingente de los parados que han trabajado 

con anterioridad se retrasa al grupo 20-24 años, 

descendiendo de forma progresiva en cohortes de mayor edad, 

si bien con representación en todas ellas hasta el grupo 60-

64 años. 

La diferencia más importante del contingente de activas 
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femeninas es que se acumula prácticamente la totalidad de 

las mismas en las cohortes más jóvenes, entre 15 y 29 años 

-sobre todo entre 20 y 24 años de edad-. Con posterioridad, 

normalmente por razón de matrimonio o cargas maternales, la 

mujer prefiere declararse inactiva (ante todo en los 

epígrafes "labores del hogar" y "jubiladas"), no 

especificando casi nunca su posible actividad como ayudas 

familiares o en trabajo domiciliario (legal o clandestino). 

También el desempleo femenino es sobre todo sinónimo de 

paro juvenil, entre los 15 y los 24 años, con más efectivos 

incluso que los varones hasta los 34 años de edad» En 

cohortes posteriores apenas hay representación del paro 

femenino, con cifras inferiores a las del sexo masculino y 

llegando a desaparecer a partir de los 50 años. 

Como sucede entre los varones, las mujeres que buscan 

primer empleo superan a las paradas que han trabajado con 

anterioridad en el grupo 15-19 años. Las cifras se 

equilibran en la cohorte superior, aunque todavía con ligera 

ventaja para las que demandan primera ocupación, a 

diferencia del sexo masculino en la misma edad. 

La pirámide de actividad de los municipios "rurales" 

muestra evidente diferencias con el mismo gráfico correspondiente 

conjunto. 

La pirámide provincial muestra un perfil de la 

actividad más rejuvenecido, con un escalonamiento 

descendente de los activos (sobre todo de los ocupados) a 

partir de los 20 años de edad (entre las mujeres) o de los 
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25 años (en el elemento masculino). 

En la pirámide provincial no se produce déficit de 

activos adultos, siendo la cohorte con mayor registro de 

actividad, con diferencia, la de 25-29 años. 

También es mayor en el conjunto de la provincia la 

cifra relativa de mujeres activas en la base, con un perfil 

que cumple con el escalonamiento general y una rápida caída 

a partir de los 30 años. 

Las cifras relativas de activos varones se igualan en 

ambas pirámides en el grupo 45-49 años. Pero en la pirámide 

de toda la provincia no se registra segundo "pico" en la 

cohorte 50-59 años, ni entre los varones ni entre el 

elemento femenino. Tampoco es tan brusca como en el ámbito 

"rural" la caída de activos masculinos con posterioridad a 

los 65 años. 

Salvo en el grupo 15-19 años, con cifras relativas 

equilibradas entre ambas pirámides (aunque proporcionalmente 

es ligeramente superior la tasa de paro femenino en la de 

los municipios con menos de 2.000 habitantes), la proporción 

de paro es mayor, en la pirámide provincial, en todas las 

cohortes y en ambos sexos. 

Desglosada por cohortes, coinciden las tendencias de la 

sex-ratio de la población activa en ambas pirámides: 

igualdad en el grupo 15-19 años; mayor contingente de 

varones a partir de los 20 y sobre todo de los 25 años de 

edad. 

Otra coincidencia se produce en la parte baja de las 

dos pirámides, donde el principal contingente de mujeres 
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activas se da en edad inferior (20-24 años) que entre los 

varones (25-29 años). 

La tercera coincidencia es el predominio de los que 

buscan primer empleo sobre los parados que han trabajado con 

anterioridad en el grupo 15-19 años (en ambos sexos), y 

también el equlibrio entre ambas categorías de paro entre el 

elemento femenino del grupo 20-24 años. A partir de los 25 

años dominan netamente los parados con ocupación anterior, 

sin distinción de sexo. 

En el seno de los municipios con menos de 2.000 

habitantes también se aprecian diferencias según que el 

rango demográfico de los mismos rebase o no la cifra de 

1.000 habitantes. En tal sentido, se han confeccionado las 

pirámides correspondientes a municipios "rurales" que censan 

entre 1.000 y 1.999 habitantes, y a municipios "rurales" con 

menos de 1.000 habitantes. 

Ambos gráficos cumplen la mayor parte de los esquemas 

apuntados en el comentario de la pirámide general de los 

municipios "rurales" de la provincia de Alicante: claro 

predominio de los activos masculinos, sobre todo a partir de 

los 30 años; importante muesca entre 30 y 49 años de edad; 

recuperación de fectivos en el grupo 50-54 años 

(principalmente entre los varones); caída sistemática de la 

actividad a partir de los 55 años -sobre todo después de los 

65 años-; desaparición de toda clase de activos en la última 

cohorte (75 y más años); fuerte acumulación del paro en las 

cohortes más jóvenes; mantenimiento durante más edad del 
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equilibrio entre ocupación y desempleo para el contingente 

femenino; y fuerte concentración de la actividad femenina en 

los grupos de edad más jóvenes. 

La principal diferencia entre las pirámides de los dos 

grupos de municipios "rurales" es el mayor envejecimiento de 

la actividad en la que representa a las localidades que 

censan menos de 1.000 habitantes, en consonancia con el 

grado de envejecimiento de las correspondientes estructuras 

generales por sexo y edad (véase apartado sobre estructura 

por sexo y edad). 

Este mayor envejecimiento se produce ante todo entre 

los ocupados varones. De hecho, los principales contingentes 

de éstos se registran entre 50 y 59 años en la pirámide 

correspondiente a los municipios menos poblados de la 

provincia, mientras que en el gráfico de las localidades 

entre 1.000 y 1.999 habitantes ello ocurre entre los 29 y 29 

años. 

Otra diferencia es el predominio neto mucho más acusado 

de quienes demandan primer empleo sobre los propiamente 

parados, en los grupos 15-19 años (ambos sexos) y 20-24 años 

(sólo para el contingente femenino), en la pirámide de las 

localidades con menos de 1.000 habitantes. 

Especialmente preocupante es el fuerte envejecimiento 

de la población activa en las localidades más pequeñas de la 

provincia, y en especial el hecho de que el reemplazo 

generacional se corresponda precisamente con las cohortes 

con déficit de efectivos. De ahi que las autoriades hayan 

comenzado a tomar medidas para conseguir el rejuvenecimiento 
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estructural de la demografía en estas áreas regresivas y con 

;an alta proporción de población senil (véase capítulo de 

ilternativas para la recuperación demográfica). 

4.2. EL PARO 

Una de las cuestiones ligadas a la actividad que más 

preocupan a la sociedad actual es el tema del paro. 

Numerosos estudios han sido dedicados a esta problemática, 

aunque están especialmente centrados en los ámbitos más 

urbanizados o se corresponden habitualmente con espacios de 

rango nacional, regional o provincial (18). 

Todos los estudios coinciden en indicar que, hasta la 

crisis de 1973, el paro no fue un problema grave en España, 

ya que la emigración exterior y el éxodo rural fueron hasta 

entonces una válvula de escape a la presión demográfica en 

los espacios con menos recursos económicos (19). 

Durante el bienio 1973-75 es cuando se inicia el 

verdadero problema del paro en nuestro país, debido al 

retorno de antiguos emigrantes, la reconversión industrial y 

la pérdida de puestos de trabajo agrícolas por causa de la 

Mecanización. 

Durante el resto de los años setenta y toda la década 

de ios ochenta el paro ha ido creciendo progresivamente. 

Coyunturalmente, los peores momentos corresponden a mediada 

la década de 1980 y a los primeros años del decenio 1990, en 
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que se producen crisis en distintas ramas de actividad por 

múltiples factores, siendo uno de los más importantes, para 

aquellas ramas más determinadas por el comercio exterior, la 

depreciación de la peseta respecto al dólar y el marco, con 

el consiguiente incremento de los costes de las materias 

primas y los componentes industriales importados. También en 

los últimos tiempos, sobre todo en el sector agrario, ha de 

tenerse en cuenta la afluencia de mano de obra barata 

extranjera -sobre todo norteafricana-, que ha supuesto una 

importante competencia laboral en las tareas agrícolas de 

determinados puntos de la provincia. 

Esquematizados los municipios alicantinos en grandes 

grupos ("urbanos" o con censo superior a 10.000 habitantes, 

"intermedios", entre 2.000 y 10.000 habitantes, "rurales A", 

entre 1.000 y 1.999 habitantes y "rurales B", con menos de 

1.000 habitantes) se comprueba como, tanto en 19S6 como en 

1991, las tasas de paro son directamente proporcionales al 

rango demográfico -salvo en la coincidencia de tasas de paro 

entre "intermedios" y "rurales A" en 1986-. 

Así, los municipios "rurales" que censan entre 1.000 y 

1.999 habitantes ofrecen un nivel medio de paro superior al 

promedio de los que registran menos de 1.000 habitantes, en 

ambas fechas. Se ha producido, sin embargo, cierta 

convergencia con la media provincial por parte de estas 

localidades menos pobladas. En efecto, la variación positiva 

de la tasa de paro entre 1986 y 1991 ha sido mucho mayor 

entre las localidades correspondientes a los rangos de 

población "rural" que en el grupo de más de 10.000 
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CUADRO VI - 13 
Bvolución de la tasa de paro en la provincia de Alicante (año 

1976 y período 1980-93) 

/ fecha 
1976 

1980 
III-1981 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
III-1986 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
III-1991 

1991 
1992 
1993 

Total 
activos 
402,2 

428,7 
385,0 

448,3 
452,5 
456,0 
481,3 
475,7 
438,0 

449,5 
493,2 
492,2 
499,8 
537,1 
500,8 

518,2 
543,1 
541,6 

Total 
parados 

22,5 

54,1 
59,3 

72,2 
97,1 
90,3 

104,6 
103,1 
91,9 

94,0 
91,6 
89,7 
85f3 
94,3 
115,5 

100,9 
124,6 
143,1 

Tasa de 
paro 
5,6 

12,6 
15,4 

16,1 
21,5 
19,8 
21,7 
21,7 
21,0 

20,9 
18,6 
18,2 
17,1 
17,6 
23,1 

19,5 
22,9 
26,4 

Fuente 
E.P.A. 

E.P.A. 
Censo de 
Población 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
Padrón de 
Habitantes 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
E.P.A. 
Censo de 
Población 
E.P.A. 
E.P.A, 
E.P.A. 

NOTA: Cifras relativas al IV Trimestre del año, en el caso 
de los cálculos a partir de la E.P.A. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de las fuentes que se 
indican en el cuadro. 
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CUADRO VI - 14 
Tasa de paro en 1986 y 1991, y porcentaje de variación del 
mlmero de parados (distintos períodos entre 1984 y 1992) en 
los municipios de la provincia de Alicante, clasificados por 

rango demográfico 

Tasa de p a r o (1986) 
Tasa de p a r o (1991) 
Di fe renc ia 

* v a r i a c i ó n n° p a r a d o s 
1984-87 
1987-90 
1990-91 
1931-92 

M U H Í C Í D Í O S s e q ú n 

2 , 0 0 0 a 
>=10 .000 9 . 9 9 9 

2 2 , 9 1 3 , 2 
2 3 , 8 2 0 , 8 
+ 0 , 9 + 7 , 6 

+33 ,8 + 3 7 , 3 
- 5 , 9 - 0 , 3 
+ 2 , 7 - 1 , 5 

0 + 4 , 5 

FUENTES: E l a b o r a c i ó n p r o p i a a p a r t 
de H a b i t a n t e s 
{para e l 
y de l a s 

n ' de h a b i t a n t e s 

í.ooo a 
1.999 

1 3 , 8 
1 9 , 1 
+ 5 , 3 

+ 5 7 , 8 
+ 3 5 , 5 

- 7 , 6 
+ 6 ,2 

; i r de l 
de 1986 y d e l Censo de 

c á l c u l o de l a s t a s a s 
E s t a d í s t i q u e s d'Ocuoa 

< 1 . 0 0 0 

1 0 , 6 
1 6 , 5 
+ 5 , 9 

+ 5 2 , 0 
+ 2 5 , 1 

+ 5 , 0 
+ 0 , 7 

Padrón 

PROVINCIA 

2 1 , 0 
2 3 , 1 
+ 2 , 1 

+ 4 6 , 1 
- 5 , 1 
- 3 , 8 
+ 1 , 9 

Municipal 
Pob lac ión de 1991 

de paro en e s t o s a ñ o s ) ; 
c i ó de l a C o n s e l l e r í a de 

Treball de la Generalitat Valenciana (para el cálculo 
del porcentaje de variación del número de parados 
durante los períodos que se indican). 
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habitantes; sólo en los que censan entre 2.000 y 10.000 

habitantes se ha producido un incremento del paro 

proporcionalmente superior a los de los grupos "rurales". 

Considerando la información proporcionada por las 

estadísticas de ocupación elaboradas por la Direcció General 

d'Ocupació de la Consellerla de Treball (de la Generalitat 

Valenciana), suministradas a nivel municipal a partir de 

1984, se verifica que efectivamente los grupos de municipios 

con menos de 1.000 habitantes y los que censan entre 1.000 

y 1.999 habitantes fueron los que experimentaron el mayor 

avance del paro durante los cuatrienios 1984-97 y 1987-1990; 

incluso durante el segundo período considerado fueron las 

únicas localidades de la provincia que, de manera global, 

sufrieron incremento de la tasa de desocupación, frente al 

retroceso detectado en otros municipios de rango superior y 

en el conjunto de la provincia. Cabe sospechar que, 

partiendo de cifras de parados muy bajas, en 1984, • éstas 

encubriesen situaciones de subempleo en el ámbito rural, que 

a lo largo de los años 1980 se han ido normalizando. 

Por otro lado, cabe pensar en la influencia que haya 

podido tener sobre las tasas de paro el retorno al medio 

rural de antiguos emigrantes con dificultades laborales en 

los lugares de acogida. 

Finalmente, y dado que la mayor variación de signo 

positivo entre los parados "rurales" se produce en 

municipios que han mantenido su estructura profesional 

básicamente agrícola entré 1981 y 1991 (Cf infra), cabe 
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apuntar las repercusiones negativas indirectas que pudo 

tener la entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero 

de 1986 -entonces CEE- sobre ciertas producciones 

tradicionales de la Comunidad Valenciana y, por ende, para 

los mercados de trabajo en el campo de la región y de la 

provincia. Cuestión difícil de cuantificar, sobre todo en lo 

referente a las producciones de temporada, qué duda cabe que 

la aplicación de cuotas de producción y la regulación más 

rígida de las normas para la exportación han incidido 

negativamente sobre las explotacioens agrícolas, en especial 

sobre las pequeñas explotaciones, determinando una reducción 

de la mano de obra contratada, la búsqueda de mano de obra 

más barata (p,ej., norteafricana) e incluso la desaparición 

del empleo del propio empresario agrícola que abandona la 

explotación y busca otras alternativas laborales. 

Las tasas de paro correspondientes a comienzos de los 

años 1990 permiten establecer dos grandes conjuntos de 

municipios con tendencias opuestas durante los bienios 1990-

91 y 1991-92, Así, entre marzo de 1990 y marzo de 1991, con 

una reducción global de paro en toda la provincia -aunque 

las cifras que proporcionan las estadísticas de ocupación 

para el segundo año difieren de las del Censo de Población 

con fecha 31 de marzo de 1991-, el desempleo se incrementó 

sin embargo en los municipios "urbanos" (con más de 10.000 

habitantes) y en los "rurales B", con menos de 1-ooo 

hablantes, es decir, en los polos opuestos del ranking 

demográfico de la provincia de Alicante. Dificultades en 

determinadas ramas de actividad, fundamentalmente en la 
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construcción, y la prolongación de los factores favorables 

al incremento del paro rural antes mencionados, explican 

posiblemente la tendencia indicada. Por contra, se redujo el 

paro durante el primer bienio de los años 1990 en los 

municipios "intermedios" (entre 2.000 y 10.000 habitantes) y 

sobre todo entre los "rurales A" (entre 1.000 y 1.999 

habitantes). 

Durante el siguiente período bianual (de marzo de 1991 

a marzo de 1992), según las estadísticas de ocupación se 

mantiene la homogeneidad entre los municipios más 

urbanizados y los rurales con menor censo por un lado, y las 

localidades intermedias y rurales con mayor población por 

otra parte, aunque invirtiendo en ambos casos los esquemas 

de evolución de la tasa de paro del bienio precedente. 

Así, en los municipios con más de 10.000 habitantes el 

paro se estancó, igual que en las localidades menos pobladas 

de la provincia, casi todas ellas en la denominada Zona de 

Agricultura de Montaña (Z.A.M.) -en 1'Alcoiá-Comtat, 

interior de ambas Marinas y de l'Alacantí-, donde se produjo 

un incremento muy leve del desempleo, cuyo control en muchos 

casos se explica por la política de concesión de créditos a 

los Ayuntamientos mediante convenios con el INEM para el 

fomento del empleo rural en estos años (cf infra). El avance 

más significativo del paro entre 1991 y 1992 se produjo en 

los municipios "intermedios" (tal vez los más afectados por 

la crisis del sector construcción) y en los "rurales" con 

censo entre 1.000 y 1.999 habitantes; ello está ligado a: 
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le) la intensificación de la sequía a comienzos de los 

años 1990 -sobre todo en las localidades del Bajo Segura y 

del Corredor del Vinalopó, casi todas ellas con rango "rural 

A"-, 2B) la contratación de mano de obra barata de origen 

norteafricano para el desempeño de labores agrícolas, 3°-) la 

crisis de la construcción de vivienda turística en la costa 

y en segunda linea pre-litoral, 4-) la exclusión de los 

convenios con el INEM para el fomento del empleo rural, 55) 

la • falta de fuertes alternativas industriales al desempleo 

agrícola, y 6S) situaciones particulares que abocaron en el 

cierre de empresas en localidades rurales. 

Otra hipótesis de partida es que la tasa de paro y su 

evolución pueden variar según el peso específico de la 

agricultura sobre la estructura de la población activa. 

Teniendo en cuenta las cifras del Censo de Población de 1991 

y las estadísticas de ocupación de la Conselleria de 

Treball, se ha elaborado el cuadro Vl-15, donde se 

sintetizan las tasas de paro en 1991, su evolución con 

referencia a las tasas del año 1986, asi como la variación 

del desempleo entre 1990 y 1992; por otro lado, se clasifica 

a los municipios de dos formas distintas: 

a) según la población activa se emplee con preferencia 

en el sector agrícola (y también distinguiendo según este 

predominio suponga más o menos del 50 % de los activos), en 

el sector industrial y en otros sectores de actividad o con 

una estructura laboral equilibrada. 

b) se calculan las tasas de paro para el conjunto de 

municipios de la provincia de Alicante por un lado, y para 
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CUADRO VI - 15 , , 
T a s a d e _ p a r o en 1 9 8 6 , ^ ^ 9 1 . , y T ^ ^ ^ a ^ S J A ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ 

? T m a r o dR p a r a d o s ( d i s t i n t o » r » W n d n B e n t r e _¿j»qn Y 199¿> en 
l n 3 m u n i c i p i o s de l a provinrr-i a de A l i c a n t e , s e g ú n 

^ f l p p . ¿ i ¡ ú T z ^ i 6 n f u n c i o n a l en 1 9 9 T T m . a s i f i n a d o s p o r r a n g o 
d e m o g r á f i c o 

Tasa de paro (1986) 
Tasa de paro (1991) 
Diferencia 

% var iac ión n 
1990-91 
1991-92 

parados 

Munic, según sector de actividad_ 
predominant-.« en 1991 fondos los munic.) 

Predomin. 
agrícola 
(>50 %) 

Predomin. 
agrícola 
(<50 %) 

Predomin. 
industr. Resto 

4 , 3 
1 7 , 9 

+ 1 3 , 6 

+10 ,7 
+ 1 3 , 6 

1 0 , 7 
1 7 , 2 
+ 6 , 5 

- 2 , 2 
- 3 , 8 

2 3 , 5 
2 6 , 8 
+ 3 , 3 

- 4 , 5 
- 9 , 7 

1 3 , 5 
1 8 , 0 
+ 4 , 5 

+ 2 , 5 
+ 6 , 3 

Tasa de paro (1986) 
Tasa de paro (1991) 
Diferencia 

% variación n° 
1990-91 
1991-92 

parados 

Municipios "rurales" según 
gafhnr predominante en 1991 

Predomin. Predomin. 
agrícola agrícola Predomin. 
^50 %) (<50 %) industr. 

4,3 
17,9 
+13,6 

+ 10,7 
+13,6 

10,6 
17,1 
+6, 5 

-4,0 
-7,6 

23,6 
22,9 
-0,7 

-1,6 
-17,0 

Resto 

10,3 
16,9 
+ 6,6 

+3, 1 
+ 10,0 

FUENTES: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 
rlP Habitantes de 1986 y del Censo de Población de_1991 
(para el cálculo de las tasas deparo en estos anos); 
v de las T^hadístiques_d'Octipacio de la Conselleria de 
Treball de la Generalitat Valenciana {para el calculo 
del porcentaje de variación del numero de parados 
durante los períodos que se indican) . 
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el grupo específico de localidades con menos de 2.000 

habitantes por otro lado. 

Con independencia de que se trate de la provincia en su 

conjunto o solamente de los municipios de rango "rural", 

queda claro que las tasas de paro más elevadas se producen 

en las localidades con población activa preferentemente 

ocupada en la industria. Entre ellos, las tasas de los 

municipios con menos de 2.000 habitantes es inferior a la 

media de toda la provincia para este tipo de municipios. 

Entre las demás localidades, es decir, aquéllas con 

predominio de ocupados en la agricultura (con porcentajes de 

participación laboral superior o inferior al 50 % ) , en otros 

sectores no industriales o con estructura funcional 

equilibrada/ las tasas de paro son prácticamente 

coincidentes, siempre inferiores a la media provincial (20'9 

% en 1986, 23'1 % en 1991). Aquí la principal diferencia 

entre las tasas corrrespondientes al conjunto de la 

provincia y las específicas del ámbito "rural" se produce en 

el epígrafe "Hesto" (población activa ocupada con 

preferencia en secotres no agrícolas -sin contar el 

industrial- o con estructura profesional equilibrada), 

puesto que en el grupo "rural" la tasa media es inferior al 

valor relativo correspondiente a toda la provincia. En el 

caso de las localidades con base laboral agrícola -con 

porcentajes de empleados en dicho sector superior e inferior 

al 50 % del total de activos- no existe prácticamente 

diferencia por cuanto los "rurales" constituyen la práctica 
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totalidad de los municipios de esta clase en toda la 

provincia. 

En cuanto a la evolución más reciente de las tasas de 

paro, entre 1990 y 1992, se verifican dos esquemas 

contrapuestos: 

a) Los municipios con base laboral agrícola superior al 

50 % y con predominio de otros empleos {sin considerar los 

industriales) o funcionalmente equilibrados, han 

experimentado un notable incremento del paro a comienzos de 

los años 1990, especialmente los primeros. Cabe indicar que 

ello obedece/ en gran medida, a que las cifras que se 

manejan son muy bajas -inferiores a 10 parados en muchos 

casos- y las mínimas variaciones absolutas determinan 

fuertes incrementos porcentuales. En cuanto a las 

localidades que no basan su estructura profesional en la 

agricultura ni en la industria, la razón fundamental ha sido 

la crisis del sector construcción a partir de 1989 y la 

intensificación de la crisis en el pequeño comercio 

tradicional por efecto de la presión de las grandes 

superficies que han ido proliferando en los últimos tiempos 

en la geografía de la provincia de Alicante. 

b) Los municipios con predominio de la población activa 

agrícola por debajo del 50 %. y sobre todo las localidades 

con la mayor parte de sus trabajadores empleados en la 

industria, se han beneficiado de un descenso de las tasas de 

paro durante el trienio de referencia, especialmente entre 

las localidades con menos de 2.000 habitantes, fruto de la 

implantación de industrias y de la búsqueda de mano de obra 
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manufacturera barata en el medio rural. También en este 

caso, pequeños incrementos absolutos de las cifras de 

ocupación determinan fuertes reducciones relativas de las 

tasas de paro. 

Otra cuestión analizada es la diferencia de las tasas 

de paro en 1986 y 1991 y de la evolución del desempleo a 

partir de 1984 en los municipios "rurales", según su 

ubicación geográfica y las áreas de influencia laboral en 

que se integran. En tal sentido, se ha elaborado el cuadro 

VI-16, donde los municipios alicantinos con menos de 2.000 

habitantes están clasificados en seis áreas: 

-ÁREA I: Municipios del Nordeste de la provincia de 

Alicante, en ambas Marinas, que al margen de los empleos en 

sus propias localidades se vinculan laboralmente con 

preferencia al sector de los servicios y a la construcción 

en el litoral y el pre-litoral de sus propias comarcas y del 

vecino espacio de La Safor, al sur de la provincia de 

Valencia. En éstos se producen las tasas de paro "rural" más 

bajas de la provincia de Alicante, tanto en 1986 como en 

1991, así como el incremento más reducido del desempleo 

entre ambas fechas. 

Por otro lado, analizando las cifras de las 

estadísticas de ocupación de la Consellería de Treball, el 

incremento del empleo entre 1984 y 1987 fue moderado, en el 

contexto de los municipios "rurales" de la provincia de 

Alicante. Durante el cuatrienio que cubre desde la segunda 

fecha hasta 1990 descendió incluso el paro, coincidiendo con 

1557 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



CUADRO VI - 16 . „ 
• ^ „ „ r „ ™ »n 1986 v 1 9 9 1 . v P o r i a a t ^ ^ - 7 ^ a ^ 

£ ^ T ™ A c a r a d o s ( d i s t i n t o s ^ e r í S d ^ O a f c ^ j ^ ' A ! j j £ 
^ g n n m i c i p i n s " r u r a l e s " de. l a p r o v i n e ^ HP A l i c a n t e , s e g ú n 
— n h i c a c i ó n p o r á r e a ^ HP. a t r a ^ m n l a b o r a l 

Tasa de paro (1986) 
Tasa de paro (1991) 
Diferencia 

% variación n 
1984-87 
1987-91 
1990-91 
1991-92 

pa rados 

Área I Área I I Área I I I Área IV Área V Área VI 

7 , 9 
1 1 , 1 
+ 3 , 2 

+ 3 4 , 5 
- 4 , 7 

+ 1 0 , 6 
- 5 , 1 

1 3 , 3 
2 5 , 7 

+ 1 2 , 4 

+ 7 1 , 9 
+ 3 9 , 0 

- 0 , 8 
+ 1 3 , 0 

1 1 , 6 
1 5 , 7 
+ 4 , 1 

+ 4 7 , 8 
+ 7 0 , 2 

- 3 , 3 
- 5 , 0 

9 , 3 
1 5 , 7 
+ 6 , 4 

- 7 6 , 5 
+ 2 8 , 0 
+ 1 3 , 1 
+30 ,2 

2 0 , 5 
2 4 , 2 
+ 3 , 7 

+ 1 5 6 , 6 
+ 1 0 , 2 

- 8 , 0 
- 3 , 2 

1 0 , 2 
1 8 , 4 
+ 8 , 4 

+ 1 4 , 3 

+4 9 , 0 
- 9 , 2 
+ 8 , 1 

Área I - L i t o r a l ambas Marinas y La Safor. 
Área I I = Montaña { inc lu ida F . C a s t a l i a ) , 

y J i j o n a . 
Área I I I = Área Mixta {Área I + Área I I ) . 
Área IV = Área Me t ropo l i t ana de A l i c a n t e . 
Área V = Corredor d e l Vina lopó. 
Área VI = B. Segura {L i to ra l + I n t e r i o r ) 

Va l í de Alba ida 

y B. Vina lopó. 

FUENTES: Elaboración propia a partir del P^dpn^uaiCiP|i 
a* abitantes de 1986 y del Censo de Población, de 1991 
(para el cálculo de las tasas de paro en estos anos); 
y P £ las E^Mis^iaues^Ocupació de la ConseUeria de 
íreball de la Generalitat Valenciana {para el calculo 
del porcentaje de variación del numero de parados 
durante los periodos que se indican) . 
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una coyuntura expansiva del sector construcción, que 

seguramente es la explicación más plausible para dicha 

tendencia. A finales de los años 1980 comenzó una fuerte 

crisis en dicho sector de actividad -repercutiendo sobre 

otros empleos auxiliares-, sobre todo en el área costera, lo 

que repercutió en el fuerte impulso del paro en los 

municipios "rurales" de este área entre 1990 y 1991. 

Finalmente;, en el bienio 1991-92 vuelve a controlarse el 

desempleo, tal vea por bajas censales y desviación de 

activos hacia otros sectores de ocupación buscando una 

alternativa a la crisis de la construcción. 

-ÁREA II: Corresponde a pequeñas localidades "rurales" 

de la Montaña que se integran en el área de influencia 

laboral de los principales polos económicos del propio 

Alcoiá-Comtat, la Poia de Castalia, el Alto Vinalopó, la 

periferia de l'Alacantí y la comarca interior de la Valí de 

Albaida, al sur de la provincia de Valencia (Alcoy, 

Cocentaina, Muro, Ibi, Bañeres, Ji joña, Bocairent, 

Ontinyent). 

Con una tasa de paro muy elevada en 1986 -la segunda 

más alta entre las seis áreas consideradas-, pasa a 

encabezar la lista en 1991, con niveles incluso superiores a 

la media provincial. Es, además, la zona con mayor 

incremento de la cifra relativa de desempleo entre ambas 

fechas. 

Hay que tener en cuenta que este área se corresponde 

con municipios donde, en su mayor parte, se producen bajas 
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cifras de parados y, en consecuencia, las pequeñas 

variaciones absolutas del número de desempleados provocan 

oscilaciones de las cifras relativas más acusadas que en 

otros contextos de la provincia. 

También se trata de un espacio muy afectado por la 

crisis industrial producida en los sectores textil y 

papelero durante la segunda parte de los años 1980. A este 

respecto, un fuerte trauma parece haber causado la quiebra 

de empresas importantes, como "Papeleras Reunidas", que 

cerró su factoría en Alquería de Aznar en 1984 -y 

posteriormente también fracasó su heredera, la "Papelera 

Alcoyana"-, provocando el paro de numerosos trabajadores no 

sólo de esta localidad, sino de otros municipios "rurales" 

vecinos. El subempleo, en otras pequeñas industrias, como 

alternativa para combatir la crisis, con declaración de 

ocupados menor a la cifra real de trabajadores, también 

repercute en el incremento del paro. 

Todo ello queda reflejado en la evolución del desempleo 

entre 1984 y 1991. Así, durante la segunda mitad de los años 

1980 se constantan importantes incrementos del volumen de 

parados en este espacio. La tendencia se interrumpe entre 

1990 y 1991, con la estabilización del paro en estos 

municipios "rurales", debido en muchos casos a la política 

de concesión de créditos a determinados Ayuntamientos por 

parte del IHEM para la contratación de personal en obras 

públicas (20). Dichos créditos no fueron renovados a 

comienzos de 1992 (21), de ahí la nueva alza del contingente 

de parados entre marzo de 1991 y marzo del propio año 1992. 
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-ÁREA III: Considerado espacio bisagra o de transición 

entre las áreas I y II, integra a una serie de municipios en 

la parte más interior de ambas Marinas (Valí de Gallinera, 

Valí de Alcalá, Castell de Castells, Benimantell, Beniardá, 

Benifato, Confrides) y del Comtat (Lorcha, Beniarrés, 

Planes, Famorca). Estos municipios se orientan lataoralmente 

tanto a los principales centros económicos de l'Alcoiá-

Comtat como al litoral y el pre-litoral de arabas Marinas y 

La Safor. 

No destacan por sus tasas de paro extremadamente altas 

o bajas en 1986 y en 1991, ni tampoco por su variación 

positiva o negativa del desempleo durante el período 

intercensal corrrespondiente a la segunda mitad de los años 

1980. 

La evolución del número de parados desvela un 

incremento ininterrumpido durante la segunda mitad de los 

años 1980, sobre todo entre 1987 y 1990, siendo el área 

"rural" con mayor incremento del desempleo durante dicho 

cuatrienio en la provincia de Alicante. Cabe suponer, como 

justificante de esta tendencia, una combinación de la crisis 

del sector de la construcción y el aumento del subempleo 

como remedio contra la crisis de determinados ramos 

fabriles, sobre todo en el textil y el papel. 

A principios de los años 1990 varía la tendencia, con 

descenso del volumen de parados, tal vez por una rápida 

desviación hacia otros sectores de ocupación. 
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-ÁREA IV: Corresponde únicamente a dos municipios 

"rurales" en la periferia más montañosa de l'Alacantí 

(Aigües y Busot), relacionados laboralmente con otros 

municipios del área metropolitana de Alicante y con la 

propia capital provincial, con baja tasa de desempleo en 

1986 y 1991 -aunque superando las respectivas medias del 

área I- y tendencia al alza entre arabas fechas, las 

estadísticas de ocupación muestran sin embargo un descenso 

importante del paro entre 1984 y 1937, tal vez relacionado 

con una intensificación de la actividad constructiva en 

estas localidades (fueron años en que se edificó un 

importante volumen de residencias secundarias), siendo el 

único espacio "rural" de la provincia donde ello ocurre. La 

tendencia se invierte, no obstante, a partir de 1987, por la 

crisis de algunas compañías dedicadas a la exportación de 

tomate (ETASA), que emplean a un contingente importante de 

población residente en estos municipios, y del sector 

construcción en general. 

-ÁREA V: Pertenecen a ésta localidades con menos de 

2.000 habitantes del Corredor del Vinalopó ligadas a 

importantes centros económicos (industriales sobre todo) del 

propio Corredor (desde Bañeres y Villena hasta Elche y 

Crevillente), la Foia de Castalia (Ibi y onil sobre todo) y 

la ciudad de Alicante, así como, en menor medida, al espacio 

nordeste de la provincia de Murcia (Abanilla, Fortuna, 

Yecla). 

Parten con la tasa media de paro "rural" más alta de la 

provincia en 1986 y todavía se incrementa en casi cuatro 
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(untos porcentuales en 1991, constituyéndose en el segundo 

¡spacio "rural" de la provincia con mayor índice de paro. 

La evolución del empleo fue aparentemente muy negativa 

Lurante la segunda mitad de los años 1980, con un avance del 

Lesempleo superior al 150 % entre 1984 y 1987, moderándose 

sntre esta segunda fecha y el año 1990. Ello seguramente se 

relaciona con la crisis en determinados sectores 

manufactureros (textil, papel, calzado, marroquinería), que 

ravorece el subempleo, el trabajo clandestino y el 

Incremento de las listas de paro incluso por encima de las 

cifras reales de desocupados, dado el numeroso contingente 

le individuos que se declararon como tales con miras a 

percibir subsidios del Fondo de Garantía Salarial. Este 

Fraude se destapó en 1988, de ahí la notable relajación del 

incremento de la cifra relativa de paro en el Corredor del 

tfinalopó hasta 1990. Posteriormente, en los primeros años 

1990 incluso han descendido las cifras de desempleados, por 

la reactivación del calzado y el buen momento de la 

industria extractiva en la comarca, que han compensado las 

dificultades para la producción agrícola derivada de la 

fuerte escasez de agua y la enorme dificultad para encontrar 

recursos subterráneos (por la sobreexplotación de acuíferos) 

en esta parte de la provincia. 

-ÁREA VI: Integra a los municipios "rurales" más 

meridionales de la provincia, en la comarca del Bajo Segura. 

Predominantemente agrícolas en 1981, el último Censo 

confeccionado hasta la fecha (en 1991) revela que en la 
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mayor parte de éstos se ha producido una convergencia con 

las cifras de ocupados en otros sectores, equilibrándose la 

estructura profesional con ligero dominio del sector 

servicios -salvo en Granja de Rocamora, Benferri y Daya 

Nueva, donde la agricultura sigue siendo la que ocupa más 

mano de obra-. 

También se vinculan a las áreas de influencia laboral 

de diferentes centros del interior (Orihuela, Almoradi, 

Callosa de Segura, Cox) y del frente costero o pre-litoral 

(Torrevieja, litoral de Orihuela, Guardamar, El Pilar de la 

Horadada, Rojales) de la propia comarca; a las de 

importantes centros industrializados del vecino espacio 

comarcal del Bajo Vinalopó (Elche, Crevillente); a la de la 

ciudad de Alicante; y en menor medida a la de la vega 

murciana. 

Con una tasa media de paro relativamente baja en 1986, 

se produce sin embargo un notable incremento del desempleo 

entre esta fecha y 1991, cifrado en más de ocho puntos 

porcentuales. Esta tendencia coincide con la que se 

desprende de los análisis de las estadísticas de ocupación. 

Es fruto tal vez de una mayor regularización del subempleo 

agrícola, con un registro del paro cada vez más fiel a la 

realidad. También tuvo incidencia el retorno de antiguos 

emigrantes al extranjero y a otros puntos del país que 

-sobre todo a partir de una determinada edad- encuentran 

muchas dificultades para encontrar trabajo en estos puntos 

de acogida. 

Tras la breve reactivación del empleo entre 1990 y 
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1991, coincidiendo con una buena campaña agrícola y con la 

última fase de construcción de la autovía E-15, con fuerte 

demanda de trabajadores en la obra, el paro vuelve a 

incrementarse durante el siguiente bienio por causa de la 

crisis en el sector construcción, la finalización de las 

obras de la autovía, la inseguridad agrícola por la 

intensificación de la sequía y la competencia cada vez mayor 

de la mano de obra barata norteafricana (sobre todo en 

labores agropecuarias). 

Finalmente, otra cuestión interesante es la relación 

del desempleo con la estructura por sexo y edad. El cuadro 

VI-17 muestra los promedios de las tasas generales de paro, 

de paro masculino y femenino, y las tasas en tres grandes 

grupos de edades, en 1986, en los municipios "rurales" 

alicantinos. También se establece la comparación con las 

respectivas medias provinciales y se verifican asimismo las 

posibles diferencias según el rango demográfico de las 

localidades con menos de 2.000 habitantes o de acuerdo con 

la evolución de su estructura profesional entre 1981 y 1991. 

Así, por un lado se agrupa a los municipios "rurales" 

según censen más o menos de 1.000 habitantes, en 1991. Por 

otra parte, se calculan los promedios según dichas 

localidades: a) muestran predominio de los ocupados 

agrícolas en 1981 y 1991; b) predominen los trabajadores 

agrícolas en 1981 y los empleados en el sector industrial en 

1991; c) su estructura profesional sea básicamente agrícola 
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por a m p o s de CUADRO VI ^ 

^ f ^ i S h ? POT' r a n a o demográfico, v -esiffi 
Si^Si^i— funcional en 1981. Y 

d i a de la provincia 
"rurales" 
1.000-1.999 hab 
< 1.0 00 hab 

¡dia mun 
•dia mun 
idia mun 

idia mun. 
3dia mun. 

mun 
mun. 

=dia 
3dia 
sdia mun, 
edia mun 

Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 
Grupo D 
Grupo E 
Grupo F 

1986 
T.paro 
General.. 

21,0 
13,2 
13,2 
13,2 

9,7 
28,9 
12,3 
17,4 
6,3 
20,2 

1986 
T.paro 
Masculisa-

18,0 
9,7 
9,7 
9,7 

6,5 
22,7 
9,0 
12,6 
4,5 
15,3 

1986 
T.paro 
Femenino 

28,3 
24,8 
24,8 
24,8 

20,0 
46,9 
23,1 
33,0 
12,9 
41,3 

Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 

Grupo D = 
Grupo E = 
Grupo F 

= Id n i 

Predominantemente p r i m a r i o s en 1981 y en 1991 . 
I d . p r i m a r i o s en 1981, i n d u s t r i a l e s en 1991 . 
= I d . p r i m a r i o s en 1981, no p r i m a r i o s 
i n d u s t r i a l e s en 1991. 
I d . i n d u s t r i a l e s en 1981 y en 1991. 
I d . no p r i m a r i o s n i i n d u s t r i a l e s en 1981 y 1991 . 
= I d . no p r i m a r i o s n i i n d u s t r i a l e s en 1981, 
i n d u s t r i a l e s en 1991. 

T . p a r o g r a l . <30 a n o s 
T . p a r o g r a l . 3 0 - 4 4 a n o s 
T . p a r o g r a l >=45 a n o s 

T . p a r o m a s e . <30 a ñ o s 
T . p a r o m a s e . 3 0 - 4 4 a n o s 
T . p a r o m a s e . >=45 a n o s 

T . p a r o f e m e n . <30 a ñ o s 
T . p a r o f e m e n . 3 0 - 4 4 a n o s 
T . p a r o f e m e n . >=45 a n o s 

19S6 
Provine. 

3 3 , 
1 2 , 
1 3 , 

2 9 , 
1 1 , 
13 , 

40 
13 
1 1 

ia. 
6 
2 
0 

0 
.8 
,4 

, 2 
, ? 
, 5 

1986 
1986 Todos 
Todos 1 . 0 0 0 - 1 . 9 9 9 

< 2 . 0 0 0 h a b h a b i t a n t e s 

2 7 , 9 
6 , 4 
4 , 3 

2 0 , 2 
6 , 1 
4 , 6 

4 2 , 3 
7 , 9 
3 , 0 

2 9 , 5 
7 , 0 
4 , 4 

2 1 , 9 
6 , 3 
4 , 7 

4 3 , 4 
1 0 , 3 

2 , 9 

1986 
T o d o s 

s-\ . 000 h a b 

2 6 , 4 
5 , 6 
4 , 3 

1 9 , 0 
5 , 8 
4 , 5 

4 0 , 7 
4 , 7 
3 , 2 

_ 1 a a p a r t i r de l Padrón^Municjyoai 
FUENTES: E l abo rac ión p r o p i a * QQ C f i n R n a d e pob lac ión de 

d e _ H a b i t a n t e | de 1986 y 
Y 9 Í T l a i r 8 0 % ) y de 1991-
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3n 1981 y predominen los sectores servicios o construcción 

3n 1991, o bien tengan una estructura equilibrada en esta 

31tima fecha; d) predominen los trabajadores de la industria 

en 1981 y 1991; e) con estructura terciaria, basada en la 

construcción o equilibrada en 1981 y 1991; y f) con 

estructura terciaria, basada en la construcción o 

equilibrada en 1981 y predominio del sector industrial en 

1991. 

Del cuadro se extraen las siguientes conclusiones: 

Ia) Las respectivas medias de las tasas de paro para el 

conjunto de municipios con menos de 2.000 habitantes casi 

siempre son inferiores a los correspondientes promedios 

provinciales, con independencia del sexo o el grupo de edad 

considerado. Solamente en la tasa de paro femenino en el 

grupo de edad con menos de 30 años ocurre a la inversa/ 

aunque la diferencia es mínima. 

2a) Dentro del grupo "rural" no se aprecia ninguna 

diferencia entre localidades por encima y por debajo de los 

1.000 habitantes en lo relativo a la tasa de paro general y 

por sexos. 

3a) La tasa de paro femenino (relación del número de 

desempleadas sobre el conjunto de mujeres activas) es muy 

superior al índice de desocupación masculina (porcentaje de 

varones parados sobre el total de varones activos). 

4*) Las mayores tasas de paro "rural" se dan en los 

municipios cuya estructura profesional no se basa en la 

agricultura en 1991, independientemente de que este modelo 

coincida o no con el de 1981. En concreto, las mayores 
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ifras relativas corresponden a los que, siendo agrícolas en 

981, pasan a ser predominantemente industriales en 1991 (en 

>stos, el paro femenino alcanza casi la cota del 50 % ) . Por 

;ontra, las cifras más bajas corresponden al promedio de los 

nunicipios agrícolas tanto en 1981 como en 1991 (y 

supuestamente también en 1986), y a los no agrícolas ni 

industriales en ambas fechas; ambas categorías producen 

cifras de paro general y masculino por debajo del 10 % y de 

paro femenino entre 10 y 20 %. 

5a) Por edades, las tasas más altas se acumulan de 

manera uniforme entre la población activa más joven, con 

menos de 30 años, tanto entre las localidades "rurales" como 

en el conjunto provincial, y tanto en lo concerniente al 

paro masculino como al femenino, cumpliéndose en este último 

caso la regla general del mayor desempleo femenino. A partir 

de los 30 años descienden rápidamente los niveles de paro. 

6») Según su rango demográfico, en el grupo específico 

de los municipios "rurales" se producen tasas de desempleo 

habitualmente superiores en las localidades con más de 1.000 

habitantes censados, salvo para la tasa de las mujeres a 

partir de 45 años. 

1568 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



4.3. UN SECTOR PRIMARIO EN RETROCESO 

En la provincia de Alicante, los distintos sectores de 

actividad han experimentado, durante el siglo XX, los 

cambios habituales en un proceso normal de desarrollo 

económico, es decir, se ha reducido la proporción de activos 

primarios en beneficio, en primera instancia (entre 1960 y 

1970), de los sectores industrial y de la construcción, y en 

menor medida del terciario. En una segunda etapa, que en 

este caso se desarrolla después de 1970, y detrás de lo cual 

con toda seguridad se encuentra la crisis industrial de la 

década y de los años 1980, el sector primario continúa 

perdiendo efectivos absolutos y relativos, pero también los 

pierde el sector secundario, mientras que los servicios 

experimentan un fuerte empuje, encontrándose todavía en fase 

de expansión. 

El análisis de los sectores de actividad en el caso 

concreto de los municipios con menos de 2.000 habitantes en 

la provincia de Alicante se ha llevado a cabo mediante el 

vaciado de diferentes Padrones municipales, cubriendo el 

período 1950-81 (22), completando la serie con la 

información de las estadísticas del Institut Valencia 

d'Estadística correspondiente a la estructura profesional de 

los munipios alicantinos en 1991 (23). 
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CUADRO VI - 18 
estructura de la población activa (en %) por ramas de 

ir-tividad en la provincia de Al i nante y en el grupo específico 
JP RUS municipios "rurales" fafíos censales entre 1950 v 1991) 

T O D A L A P R O V I N C I A 

Primario Industria Construcc. Servicios 
Mal 

Bspecif, 

1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

45,3 
34,4 
19,2 
12,1 
7,0 

33,1 
36,8 
34,0 
27,1 

31,6 
6,4 

11,4 
10,7 
11,3 

20,6 
22,6 
32,3 
43,2 
54,5 

2,5 
3,5 
0,3 

M U N I C I P I O S " R U R A L E S " 

1950 
1960 
1970 
1981 
1991 

79,9 
77,5 
55,8 
44,0 
27,7 

6,5 
7,0 

17,9 
19,1 
19,4 

2,4 
3,4 
7,0 

11,9 
14,9 

10,8 
10,7 
18,3 
23,0 
38,0 

Mal 
Primario Industria Construcc. Servicios Especif. 

0,4 
1,5 
1,1 
1,9 

N° casos 
analiz. 

34 
45 
32 
80 
80 

FUENTES: Para el conjunto de la provincia (hasta 1981) , 
GOZALVEZ PÉREZ, V.: "La Población", en UROZ SAEZ, J. 
(coord.), Historia de la Provincia de Alicante, vol. 
I (Geografía) - 1, Murcia, 1990, p. 147 (cuadro VIII) . 
Para los municipios "rurales", elaboración propia a 
partir de datos proporcionados por el equipo 
investigador de la Universidad de Alicante sobre el 
tema "La industria en los municipios rurales de la 
provincia de Alicante" (hasta 1981). Para todo el 
cuadro (año 1991), elaboración propia a partir de 
I.V.E.: Comunitat- Valenciana. Estadística Municipal, 
vol. 6, Valencia, 1993. 
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Los municipios "rurales" (con menos de 2.000 

habitantes) han ofrecido siempre mayor especialización 

funcional agrícola que el resto de localidades, con 

porcentajes del sector primario en todo recuento censal por 

encima de la correspondiente media provincial. 

Por otro lado, también en el ámbito rural se ha 

cumplido la regla general de fuerte pérdida de peso 

específico del sector primario, si bien el proceso más 

frecuente ha sido la cesión directa de la prevalencia al 

sector servicios, o bien hacia un modelo equilibrado entre 

los sectores con tendencia casi siempre al dominio del 

terciario. 

A partir de 1981 se acentúa la caída del sector agrario 

debido a que, tras detectarse los primeros síntomas del 

éxodo rural padecido durante los años sesenta y setenta, la 

estructura de la población que no emigró resulta muy 

envejecida, con fuerte déficit en los grupos de edades 

adultas. Este déficit repercute a través de la pérdida de 

efectivos en todos los sectores de actividad, especialmente 

en el agrícola. Además, en plena época de crisis económica, 

se producen trasvases de actividades hacia el medio rural en 

busca de mano de obra más barata y menos reivindicativa que 

en las ciudades. Por ello, todos los grupos de edades que 

quedan en estas localidades con menos de 2.000 habitantes 

muestran unas estructuras profesionales más equilibradas que 

antaño. Esto último también deriva de un acceso cada vez 

mayor de la mujer al mercado de trabajo, declarándose 

habitualmente las profesiones manufactureras y terciarias 
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,ero rara vez su actividad relacionada con labores 

igrí colas. 

Esta fuerte caída del procentaje de activos agrícolas 

mtre 1981 y 1991 provoca el hecho de que el primario deje 

le ser en la segunda fecha el ramo de actividad predominante 

jntre el conjunto de municipios "rurales" de la provincia de 

alicante. Cabe suponer que la caída habría sido menor si, en 

L9 81, no se hubiese producido una sobreacumulación de 

declaraciones de empleo agrario por parte de un número 

indeterminado de activos que: 

a) por un lado, en estos momentos de crisis económica, 

buscan en la agricultura un "refugio" laboral contra el 

paro, la incertidumbre o la precariedad del empleo en otras 

ramas de actividad. 

b) por otra parte, hay que contar con agricultores a 

tiempo parcial que prefieren declararse activos a tiempo 

completo para optar en mejores condiciones a las 

subvenciones, suministro de gasóleo, etc., aprovechando que 

las disposiciones que regulaban estas materias eran 

recientes y su control poco eficaz. 

En 1991, sin haberse resuelto la crisis, parece haberse 

producido no obstante una mayor depuración de las 

declaraciones censales por parte de la Administración 

encargada de la elaboración del recuento censal. 

También es cierto que una parte importante de las 

labores agrícolas -sobre todo las labores de temporada- se 

desempeñan en la actualidad a tiempo parcial o en forma de 
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ayuda familiar, principalmente entre los activos más jóvenes 

y el elemento femenino, hecho rara vez declarado a efectos 

censales- La actividad absorbe, sin duda, más trabajo que el 

que proporcionan los 4.839 activos oficialmente registrados 

en el sector primario en las localidades con menos de 2-000 

habitantes, en 1991. 

4.3.1. El sector primario en los municipios "rurales" 
alicantinos con anterioridad al año 1981 

Los activos ocupados en el sector primario prevalecen 

en la totalidad de 42 municipios "rurales" con información 

censal disponible para 1950 -o, en su defecto, para 1955-, 

con porcentajes sobre el conjunto de trabajadores que 

oscilan entre el 98'6 % en Tollos y el 45'7 % en Benilloba, 

único caso éste último entre los considerados con porcentaje 

inferior al 50 %, en los niveles de la media provincial 

aquel año; en 1955, las cifras relativas varían del 91'2 % 

para Valí de Ebo y el 69'4 % en Benimarfull. 

La mayor parte de los porcentajes se concentra en el 

intervalo 80 - 90 por ciento, si bien los municipios 

"rurales" más poblados suelen ofrecer cifras más bajas, de 

ahí que la media general registrada en el cuadro VT-18 sea 

inferior al 80 %. 

Solamente merece destacarse, por tanto, el caso de 

Benilloba, por su bajo porcentaje en el sector primario, 

derivado de una importante actividad fabril relacionada con 

la fabricación tradicional de mantas en la localidad (24), e 
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incluso con un significativo contingente de vendedores 

ambulantes que atendían los canales de comercialización de 

dichas mantas y de los géneros de punto elaborados en 

Benilloba -seguramente buena parte de los 40 comerciantes 

censados en 1950 responden a esta característica-. 

Cabe indicar que, en ocasiones, se declaran profesiones 

ambiguas, más bien en relación con cuestiones 

socioprofesionales (obreros, propietarios). Dada la 

estructura de la población activa alicantina en esta época, 

sobre todo en las localidades "rurales", estos casos se 

adscriben, sin temor a equivocarnos, al sector primario, del 

mismo modo que se ha procedido con quienes se declaran 

braceros o jornaleros. 

Se ha efectuado por otra parte un triple análisis en 

relación con las estructuras profesionales de la población: 

a) según el origen de los activos, distinguiendo entre 

individuos nacidos en las propias localidades de referencia 

y los procedentes de otros lugares geográficos; b) repartida 

en tres grandes grupos de edad, a saber, el contingente de 

activos con menos de 20 años,el de 20 a 40 años, y el de más 

de 4 0 años de edad; y c) por sexos. 

En la mayor parte de los casos analizados el sector 

primario es, en 1950, el predominante entre todos los grupos 

de edad considerados, y también en ambos orígenes. Sólo se 

aprecian diferencias por razón de origen en Jacarilla, y por 

razón de origen y edad en Benilloba: en el primer caso es 

sector predominante únicamente entre los naturales de la 
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propia localidad; en Benilloba prevalece tan solo entre los 

forasteros y a partir de los 20 años de edad, vinculándose 

la población autóctona y la más joven a actividades con 

preferencia en la industria y en el sector terciario. 

En cuanto al reparto por sexos, con una participación 

muy reducida de la mujer en el mercado de trabajo en líneas 

generales, el sector primario habitualmente sólo prevalece 

entre el elemento masculino. Sólo en Relleu, Granja de 

Rocamora, Algorfa, Valí de Ebo y Salinas se aprecia una 

equiparación de tendencias entre ambos sexos al respecto, es 

decir, el sector primario como prevalencte tanto entre los 

varones como entre las mujeres. 

En el seno del sector, la práctica totalidad de 

trabajadores -si no el 100 %- se dedica a labores agrícolas, 

donde hay que insistir que también se incluye a los que, en 

1950,se declaran propietarios, obreros, jornaleros y 

braceros. 

La participación de la mujer en dicho sector de 

actividad es muy reducida, dándose la circunstancia de que 

en muchas localidades no hay censado elemento femenino en 

dicha rama, encubriendo situaciones reales de ayudantía 

familiar. 

Para 1960 se ha obtenido información sobre la 

estructura profesional de 45 municipios "rurales" en la 

provincia de Alicante, y en su defecto, ha sido posible 

recabar datos del año 1965 para otras 8 localidades. 

Prácticamente no varía el porcentaje del sector 
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primario en el seno de la estructura profesional de los 

municipios "rurales" alicantinos con referencia a la década 

precedente, oscilando, en 1960, entre el 55'7 % (Benejama) y 

el 98'4 % (Famorca), y entre el 5'8 % (Alquería de Aznar) y 

el 87'6 % (Benifallim), en 1965. Por intervalos, sigue 

siendo el más frecuentado el de 80 a 90 por ciento, aunque 

aumenta el número de localidades en el intervalo 70 - 80 por 

ciento. 

Merece destacarse la débil participación del sector 

primario en la estructura económica de Alquería de Aznar, 

donde tres cuartas partes de la población se emplea en la 

industria, básicamente en una empresa papelera radicada en 

la localidad. Lamentablemente no se dispone de información 

censal más antigua relativa a la estructura profesional en 

este municipio, que hubiese permitido verificar el momento 

en que la agricultura dejó de ser el motor de su economía. 

Lo que queda claro es que Alquería de Aznar es, en los años 

sesenta, la única localidad "rural" que escapa al modelo 

profesional típico de este rango demográfico, mostrando un 

esquema similar al de las localidades de la provincia más 

desarrolladas económicamente en aquella época. 

Por las mismas razones que en el censo precedente, 

también en Benilloba el sector primario se mantiene por 

debajo del 50 % (en 1965), incluso rebajando la cifra 

relativa de 1950 al 43'9 % sobre el total de ocupados; la 

diferencia se reparte entre pequeños incrementos de las 

cifras relativas en los sectores industrial y de los 

servicios. 
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Sigue siendo el municipio "rural" tipo aquél en que el 

sector primario es la actividad predominante sólo entre los 

varones, entre todos los grupos de edad considerados y con 

independencia del orgien de los trabajadores. Las 

principales excepciones son: 

Ia) El hecho ya señalado de la fuerte preponderancia 

del sector secundario en Alquería de Aznar, siendo la rama 

de actividad que más empleo produce en ambos sexos y en 

todas las edades consideradas, en 1965. 

2g) Una mayor participación femenina en el sector 

primario que en 1950. Hay municipios, sobre todo en la 

Montaña, con importantes cifras de empleo agrícola femenino 

-más de 50 trabajadoras en el sector en Tollos, Benilloba, 

Balones, Facheca, Famorca, Algorfa, Tibi, y más de 100 en 

Granja de Rocamora), circunstancia que casi nunca volverá a 

repetirse y que supuestamente deriva del particular celo por 

parte de determinados agentes censales de la época en la 

confección de los recuentos. El hecho de que en un municipio 

cercano a alguno de los anteriormente señalados (Almudaina) 

no conste ninguna mujer ocupada en sector de actividad 

alguno parece confirmar la sospecha de que la constatación 

del empleo femenino, más que de la decisión de las propias 

mujeres, depende del rigor aplicado por los distintos 

agentes censales. 

Esta mayor participación femenina, sobre todo en el 

sector primario, provoca el que dicha rama de actividad sea 

prodominante entre ios contingentes de ambos sexos en 13 
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municipios "rurales" alicantinos: a los ya indicados se 

añaden los casos de Hondón de las Nieves, Llíber, Benasau, 

Guadalest y Benimantell (en 1960), y en Benifallim (en 

1965). 

39) El sector primario no es la actividad dominante 

entre el elemento forastero en Valí de Ebo (en 1960) y en 

Jacarilla (en 1965). 

4a) En Alcocer de Planes el sector agrario no domina, 

en 1960, en el grupo de edad entre 20 y 40 años, donde se 

registra equilibrio entre dicha rama de actividad y la 

industria (trabajadores relacionados con el textil por 

difusión de este tipo de manufactura desde Alcoy, Muro y 

Cocentaina). 

59) En Benilloba, al margen de ser el sector dominante 

en ambos sexos (cf supra), vuelve a registrarse la 

circunstancia, ya apuntada en 1950, de prevalecer únicamente 

entre el elemento forastero de la población. Además, en esta 

localidad se aprecia cierto envejecimiento de la población 

activa agrícola, ya que esta actividad sólo domina en el 

grupo de edad a partir de los 40 años. 

Entre 1960 y 1970 se asiste a la primera caída 

importante del sector primario en el seno de la población 

activa de los municipios alicantinos con menos de 2.000 

habitantes, derivado de un proceso de industrialización 

fuertemente consolidado en la provincia de Alicante durante 

este decenio. Más que la instalación de fábricas y factorías 

en las propias localidades alicantinas menos pobladas, el 
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fenómeno deriva de los desvíos de mano de obra "rural" hacia 

los centros cada vez más industrializados con mayor rango 

demográfico. 

Analizados los casos de 32 municipios con menos de 

2.000 habitantes con información disponible para 1970, y de 

otras 14 localidades para 1975, el porcentaje que representa 

el sector primario en estas fechas oscila entre el 95'6 % 

(Famorca) y el 21'8 % (Benilloba), en 1970, y entre el S4'l 

% (Benichembla) y el 34M % (Polop), en 1975. El intervalo 

más frecuentado, a comienzos de los años 1970, se rebaja con 

referencia a censos precedentes al 70 - 80 por ciento, 

aunque equilibrado con intervalos correspondientes a menores 

porcentajes. Para las localidades analizadas en 1975, el 

umbral más frecuentado, sin embargo, cubre del 50 al 60 por 

ciento, reflejando la caída de la actividad agrícola en el 

ámbito "rural" alicantino a mediados de los años 1970. 

Al margen de los casos de Benilloba y Polop ya 

apuntados, la agricultura representa cifras relativas por 

debajo del 50 % también en Salinas, Sagra, Orba, La Romana 

(donde se mantiene no obstante como la rama de actividad que 

proporciona más empleo), La Romana, Benimarfull, Lorcha y 

Tibi (donde el sector agrario pierde peso específico en 

favor de la industria), en 1970; y en Hondón de las Nieves, 

Formentera, Algueña y campo de Mirra (en esta última también 

cediendo la prevalencia al sector secundario), en 1975. 

Hay que lamentar la imposibilidad de disponer de datos 

relativos al municipio con menor participación de los 

agricultores en el seno de la población activa durante el 
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decenio precedente (Alquería de Aznar), aunque el bajo 

porcentaje que producen en este municipio en 1981 (5'8 %) 

induce a sospechar que el sector primario mantendría una 

cifra relativa muy baja en dicho municipio de l'Alcoiá-

Comtat en 1970 y en 1975. 

Desde el punto de vista estructural, durante los años 

1970 se constatan cada vez más excepciones al municipio 

"rural" más representativo en la provincia de Alicante, 

caracterizado por el predominio del sector primerio sin 

distinción de origen y grupo de edad, pero sólo entre el 

elemento masculino. 

Ia) Por un lado, persiste una importante participación 

femenina en el mercado de trabajo, incluso en la actividad 

agrícola, aunque ello no constituye una norma habitual. El 

agrícola es el sector prevalente, sin distinción de sexo, en 

nueve localidades "rurales": Jalón, Alcolecha, Penáguila, 

Facheca, Tollos, Famorca, Beniardá, Granja de Rocamora, y 

Sanet y Negrals. En unos casos, sobre todo entre los 

municipios más afectados por el fenómeno del éxodo rural, la 

causa es el fuerte vacio que se produce de mujeres activas 

dedicadas a otras ramas profesionales. Otros factores a 

favor o en contra de la constatación del empleo agrícola 

femenino son: la predisposición por parte de las propias 

mujeres a declararlo y la actitud de los agentes censales a 

la hora de consignar dichas labores. Así, Almudaina sigue 

sin tener ocupación femenina en ningún sector de actividad. 

2a) La agricultura deja de ser el sector predominante 
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=¡ntre el contingente de población activa más joven (con 

menos de 20 años) en Ráfol de Almunia y Algorfa, en 1970, y 

2n Adsubia, Benidoleig y setla-Mirarrosa-Miraflor, en 1975. 

En todos los casos siempre a favor del sector secundario, 

fundamentalmente por la importante participación del 

elemento femenino más joven en esta rama de actividad. 

3S) También se convierte en el sector minoritario entre 

la población forastera de Fomentera, Valí de Gallinera y 

Valí de Laguart, si bien en los tres casos con datos de 

1975. 

4a) En Orba y en Sagra se combinan las dos excepciones 

anteriores: prevalencia del sector secundario y/o terciario 

entre la población activa más joven, y entre los no nacidos 

en dichos municipios» 

5g) El mayor envejecimiento de la estructura de la 

población agrícola se produce en Tibi, Benejama (1970)/ 

Formentera y Algueña (1975), donde el sector primario sólo 

prevalece entre la población con más de 40 años. En el caso 

de Tibi, por otra parte, únicamente constituye sector 

dominante entre el contingente forastero. 

4.3.2. Fuerte caída del porcentaje de activos primarios en 
el seno de la demografía ."rural" alicantina entre los 
años 1981 y. 1991 

1981 es el año para el que se ha podido recabar mayor 

información relativa a las ramas de actividad en los 

municipios "rurales" de la provincia de Alicante. 
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Con datos para la totalidad de SO localidades que 

responden a dicho rango demográfico, puede concluirse la 

consolidación de la caída del sector primario en este grupo 

de municipios, si bien considerados en su conjunto continúa 

siendo la rama de actividad con mayor participación de la 

población activa. Se mantiene de hecho como sector 

predominante en 65 localidades. 

No obstante, como ya se apuntó anteriormente, las 

cifras estadísticas se muestran erróneas por partida doble: 

-Por un lado, no suelen recoger a todos los ayudas 

familiares ni la actividad agrícola a tiempo parcial. 

-Por otra parte, en el caso de muchos individuos que se 

declaran agricultores no era ésta su ocupación principal, 

hecho difícilmente demostrable aunque fuentes consultadas en 

los propios Ayuntamientos han reconocido que, efectivamente, 

en 1981 se censó como agricultores a muchas personas que 

realmente no vivían de la agricultura de forma exclusiva, 

pero habían buscado en esta actividad un "refugio" contra la 

inseguridad laboral que dominaba en aquellos momentos. 

Desde el punto de vista de las estructuras de la 

población que se declara agricultora, ya no puede hablarse 

de un modelo que prevalezca claramente sobre otras 

combinaciones en función del sexo, la edad y el origen de 

los activos. 

De cualquier forma, sigue siendo el esquema más 

repetido aquél en que el sector primario prevalece entre 

todos los grupos de edad y tanto entre el contingente de 

población autóctona como forastera, pero solamente entre el 
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elemento masculino. 

s e multiplican, sin embargo, las relaciones de casos 

Ue responden a otras posibles combinaciones: 

1B) En Valí de Alcalá, Parcent, Alcolecha, Benasau, 

Benifallim, Penáguila, Granja de Rocamora y Busot, el sector 

primario domina igualmente entre el contingente femenino. En 

este último caso ello obedece a las mujeres que trabajan en 

la recolección de tomates contratadas por compañías 

exportadoras de dicho producto, con explotaciones en la 

propia localidad y en otros municipios vecinos (Muchamiel, 

San Juan, El Campello, y en la partida Monnegre 

perteneciente a Alicante). En Facheca, Tollos, Benimassot y 

Daya Vieja, sin embargo, no se registra empleo femenino de 

ningún tipo. 

2°) El primario no es el sector predominante entre la 

población con menos de 20 años de edad en Parcent, 

Alcolecha, Benasau, Benifallim, Penáguila, Hondón de las 

Nieves, Benichembla, Gorga, Planes, Cuatretondeta, 

Torremanzanas, Tormos y Valí de Gallienra. Incluso no hay 

población de esta edad dedicada a la agricultura en 19 

localidades, en buena medida debido a sus censos muy 

envejecidos. 

3 B) El sector primario no constituye el sector 

predominante entre la población adulta (entre 20 y 40 años) 

de Benitachell, Granja de Rocamora, Castell de Castells, 

Famorca, Benferri y Setla-Mirarrosa-Miraflor, aunque lo es 

entre la población más joven y la más envejecida de estas 
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localidades. 

4a) En Cañada, Hondón de los Frailes, Benifato, Ráfol 

de Almunia, Formentera, Daya Nueva, Benijófar, Jalón, 

Alcalall, Beniarrés, Guadalest, Aigües, Jacarilla, 

Benimantell, Algorfa, Benidoleig, Millena y Beniarbeig, el 

sector primario domina sobre los otros sectores de actividad 

solamente en el grupo con más de 40 años de edad. 

5a) Los primarios no predominan entre la población 

forastera en Bolulla, Agres, Adsubia, Valí de Laguart, 

Jalón, Alcalall, Beniarrés, Guadalest, Aigües, Jacarilla, 

Benimantell, Algorfa, Benidoleig, Benitachell, Valí de 

Gallinera y Daya Vieja. En Tollos, por otro lado, no se 

censan activos forasteros. 

69) En cambio, sólo es el sector predominante entre el 

elemento forastero en Millena y Beniarbeig. 

Cabe insistir en la estructura envejecida de la 

población activa primaria, muchas veces derivado del propio 

esquema de envejecimiento del conjunto de la población 

municipal, y en otras ocasiones por el desvío de los activos 

más jóvenes hacia otras ramas de actividad. 

Sobre una muestra de 6.140 individuos dedicados al 

sector primario en 1981, contabilizados entre todos los 

municipios con menos de 2.000 habitantes, el 68'4 % contaba 

con más de 40 años de edad, cifra muy superior al 37'3 % 

como promedio del terciario, al 30'7 % en la construcción y 

al 28'1 % en la industria. 

Esta estructura fuertemente envejecida es una cuestión 

que hipoteca seriamente el futuro de la agricultura en la 
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provincia de Alicante, entre otros factores. En primer 

lugar, preocupa por razones puramente biológicas, dada la 

mayor probabilidad de muerte del numeroso contingente 

agrícola sin una alternativa clara de reemplazo, puesto que 

los elementos más jóvenes, como ya se ha indicado, muestran 

mayor preferencia por otras ramas de actividad. En segundo 

lugar, debe tenerse en cuenta el fuerte conservadurismo que 

caracteriza a la sociedad rural en general y a la población 

agrícola en particular, sobre todo entre los individuos más 

viejos. Soluciones a los problemas actuales de la 

agricultura, como el cooperativismo o la concentración 

parcelaria, se ven seriamente amenazados en este sentido. 

Las autoridades, dándose cuenta del problema, han 

tratado de fomentar la jubilación anticipada de la población 

agrícola más envejecida y la instalación de jóvenes en el 

campo. 

La intensificación del grado de envejecimiento de la 

población agrícola en la provincia de Alicante durante los 

últimos decenios ha tenido comportamiento desigual. En el 

cuadro VI-19 se resume el peso específico de la población 

dedicada al sector primario con más edad (40 ó más años) en 

21 municipios de la provincia -escogidos aleatoriamente 

según criterios arriba expuestos, en el análisis de la 

estructura por sexo y edad-, en 1960 y en 1981. 

El abanico de variaciones porcentuales es muy amplio, 

aunque prácticamente en la totalidad de casos seleccionados 

ha tenido signo positivo. Resulta evidente que en aquellos 
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municipios con cifras relativas de partida más bajas 

(porcentaje de población dedicada al sector primario con 40 

ó más años de edad inferior al 45 % en 1960), ésta se ha 

incrementado mucho en 1981 (más de 30 puntos porcentuales). 

E n cambio no necesariamente se cumple la tendencia opuesta; 

no siempre una población agrícola muy envejecida de partida 

(con porcentaje de individuos con 40 ó más años del 60 % en 

adelante) genera incrementos moderados. 

Los que muestran una tendencia más acusada al 

envejecimiento de la población primaria son los municipios 

que representan a la comarca del Bajo Segura (Jacarilla, 

Algorfa, Granja de Rocamora, Daya Nueva), con las 

estructuras más rejuvenecidas en 1960, y otros casos 

particulares en otras partes de la provincia (Tibi, Alcocer 

de Planes), donde el proceso ha ido acompañado por una 

reconversión de la estructura laboral prevaleciendo la 

industria en 1981 (25). Sin embargo, ello no quiere decir 

que siempre la pérdida de la prevalencia del sector primario 

en el seno de la población activa haya supuesto un 

importante incremento del grado de envejecimiento de la 

población agrícola entre 1960 y 1981. 

Considerando la totalidad de localidades con menos de 

2.000 habitantes, por comarcas, los municipios "rurales" con 

población en el sector primario más envejecida/ en 1981, son 

los de la Foia de Castalia (con la única representación de 

Tibi, donde se produce un porcentaje de efectivos primarios 

con 40 ó más años de edad del 85'7 % del total del sector) y 

al Alto Vinalopó (con un promedio del 74'7 % entre tres 
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localidades). A continuación, los municipios del Medio 

Vinalopó, de la Marina Baixa y de l'Alacantí generan 

promedios igualados, en torno al 70 %. Por debajo de la 

media provincial se encuentran las localidades "rurales" del 

Bajo Segura, la Marina Alta y l'Alcoiá-Comtat, éstas últimas 

produciendo un valor medio del 65 '2 %. 

Otra fuente que permite constatar el grado de 

envejecimiento de la población agrícola y su variación 

durante los años 1970 son los Censos Agrarios de 1972 y 

1982. Distinguiendo entre empresarios y ayudas familiares en 

la segunda fecha, solamente es posible la comparación con la 

estructura por edad a comienzos de los años 1970 para el 

caso de los primeros, por ser los únicos contemplados en el 

recuento censal de 1972. 

En el cuadro VT-20 se sintetiza la clasificación de los 

138 municipios alicantinos según los porcentajes 

correspondientes a cuatro grandes grupos de edades de la 

población agrícola. Estos muncipios se agrupan en intervalos 

de cinco en cinco puntos porcentuales. 

Destacan especialmente los siguientes hechos: 

Ia) La baja participación de la población agrícola más 

joven (hasta 34 años) entre el conjunto de efectivos 

dedicados a este sector de actividad, en el apartado 

"empresarios". En las dos fechas consideradas existe fuerte 

acumulación de casos municipales en los intervalos por 

debajo del 10 % para dicho grupo de edad. 
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29) El contingente entre 35 y 54 años de edad suele 

proporcionar los porcentajes más elevados entre el 

empresariado en ambas fechas, oscilando habitualmente entre 

el tercio y la mitad del total de emprearios. Ello también 

constituye un hecho repetido en 1972 y en 1982. 

3a) Entre la quinta y la cuarta parte del empresariado 

primario cuenta entre 55 y 64 años. 

4E) Uno de los hechos más preocupantes es el fuerte 

porcentaje de empresarios agrícolas con edad igual o 

superior a la legalmente establecida para la finalización de 

la vida laboral, es decir, con 65 y más años de edad -entre 

la cuarta y la tercera parte-. 

59) Entre los ayudas familiares, en 1982, los 

porcentajes más elevados suelen corresponder a población 

joven (menos de 35 años) y entre 35 y 44 años. A partir de 

los 55 y sobre todo de los 65 años se acumulan los casos en 

los intervalos porcentuales más bajos. 

En cuanto a las variaciones entre 1972 y 1982 de las 

cifras relativas en el seno de la estructura por edad del 

empresariado, sintetizadas en el cuadro VI-21, se producen 

oscilaciones muy pequeñas en todos los grupos de edad 

(habitualmente entre -10 y +10 por ciento). Sin embargo la 

mayor tendencia a la disminución, a tenor de la fecuentación 

de los intervalos del cuado, se produce entre la población 

empresarial más vieja (con 65 ó más años de edad), con pocos 

casos con variación positiva superior al 5 %. 

Este aparente rejuvenecimiento posiblemente responda al 

hecho ya apuntado de las declaraciones por parte de 
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CUADRO VI - 21 

intervalos 

-35'1 a -40 % 
-30'1 a -35 % 
-25'1 a -30 % 
-20'1 a -25 % 
-15'1 a -20 % 
-ÍO'I a -15 % 
-5'1 a -10 %• 
-O'l a -5 % 

0 % 
O'l a 5 % 
5'1 a 10 % 
lO'l a 15 % 
15'1 a 20 % 
20'1 a 25 % 
25'1 a 30 % 
30'1 a 35 % 
35'1 a 40 % 

de 

>=34 

edad 

años 

_ 

-
1 
-
-
-
5 
59 
4 
59 
9 
1 
-
-
-
-
-

entre 

35-

1972 

54 

y. 

años 

_ 

-
1 
1 
1 
7 

15 
23 
1 

38 
34 
8 
5 
1 
1 
1 
1 

1982 

55-64 años 

— 

-
-
-
-
6 

14 
26 
1 

43 
31 
10 
4 
1 
2 
-
-

>=65 años 

1 
-
2 
4 
9 

18 
37 
28 
-

24 
8 
3 
2 
1 
1 
-
-

FUENTES: Elaboración propia a partir de los 
correspondientes Censos Agrarios. 
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agricultores a tiempo parcial como activos primarios a 

tiempo completo, para beneficiarse de determinadas 

subvenciones concedidas al personal inscrito en el régimen 

agrario de la Seguridad Social. 

Otra posible causa también ha sido ya comentada, en 

relación con la crisis económica de la segunda mitad de los 

años 1970. De hecho, la misma circunstancia ha sido constada 

en las provincias de Valencia y Castellón, donde igualmente 

se ha demostrado que en el Censo Agrario de 1982 figura 

registrado un contingente de población agrícola joven y 

adulta más numeroso que en 1972. A comienzos de los años 

1970, en plena fase de expansión de otros sectores de 

actividad (sobre todo la industria y la construcción), y en 

determinados municipios con reconversión de cultivos 

herbáceos a producción citricóla, una parte importante de la 

mano de obra agrícola se desvió hacia otras ramas 

profesionales. Posteriormente, se produjo la reseñada crisis 

económica, con retorno de empleos al sector primario por 

parte de población joven y sobre todo adulta precisamente 

(26). Las cifras correspondientes a la provincia de Alicante 

inducen a pensar en un proceso paralelo, con una menor 

participación porcentual de la población más vieja en los 

empleos agrarios a comienzos de los años 1980 y un 

rejuvenecimiento de la estructura por edad del sector 

primario. 

El hecho de que entre 1982 y 1989, según los 

respectivos Censos Agrarios, vuelva a envejecer la población 
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primaria (cf infra), superado el peor momento de la crisis 

económica, contribuye a corroborar la hipótesis apuntada, ya 

que ante la nueva coyuntura, vuelven a producirse trasvases 

de población joven y adulta a empleos no agrícolas. 

Volviendo con el Censo de Población de 1981, otra 

cuestión que se puede analizar a partir de la información 

proporcionada por dicha fuente es la relativa a la 

estructura socioprofesional de la población activa ocupada 

en los diferentes sectores. En este sentido, la referida 

fuente censal establece las seis categorías siguientes: l) 

empresario que proporciona trabajo; 2) empresario que no 

proporciona trabajado, es decir, autónomo o trabajador por 

cuenta propia; 3) miembro de cooperativa; 4) asalariado con 

remuneración fija; 5) asalariado sin remuneración fija o 

eventual; y 6) ayuda familiar. 

Cada sector de actividad muestra un esquema particular 

respecto a su estructura socioprofesional. Destaca el 

primario por los siguientes hechos: 

1B) Es el único donde prevalecen los asalariados sin 

remuneración fija. Ello es consecuencia de la estacionalidad 

de algunas producciones, sobre todo por parte de los 

cultivos leñosos; del trabajo a tiempo parcial en el seno 

del propio sector primario, que no suele provocar 

contratación de personal; del empleo temporal de mano de 

obra procedente de otras ramas de actividad o de los 

sectores de inactividad en determinadas campañas agrícolas; 

del predominio de la pequeña propiedad en el agro 
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CUADRO VI - 22 
Año 1981. Condición socioprofesional por sectores de actividad 
(promedios porcentuales entre municipios alicantinos con menos 

de 2.000 habitantes). Especificación de la condición 
socioprofesional en el seno del sector primario, por comarcas 

N£ 

SECTOR I 
-A. Vinalopó 
-Vinalopó Medio 
-F. Castalia 
-B. Segura 
-l'Alacantí 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 
-l'Alcoiá-Comtat 

SECTOR II 
SECTOR CONSTR. 
SECTOR SERVICIOS 

1 = Empresarios que dan trabajo. 
2 = Empresarios que no dan trabajo. 
3 = Miembros de cooperativas. 
4 = Asalariados con remuneración fija. 
5 = Asalariados sin remuneración fija. 
6 = Ayudas familiares. 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
de 1981 (al 80 % ) . 

1 , 2 
0 , 7 
3 , 0 

0 
1 , 2 
4 , 7 
0 , 6 
1 ,8 
0 , 5 

3 , 9 
7 , 4 
2 , 7 

3 7 , 5 
3 3 , 0 
4 4 , 8 
7 1 , 4 
1 6 , 9 
5 6 , 0 
3 4 , 0 
5 2 , 1 
4 9 , 5 

1 0 , 2 
1 7 , 0 
2 5 , 1 

0 , 0 3 
0 
0 
0 

0 , 1 
0 
0 
0 

0 , 1 

1 , 2 
1 , 1 
0 , 6 

6 , 4 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 6 

7 , 4 
3 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
7 , 7 

6 5 , 4 
4 8 , 7 
4 9 , 4 

4 3 , 9 
4 1 , 2 
3 0 , 6 

9 , 5 
5 9 , 7 

5 , 7 
5 7 , 8 
2 5 , 4 
3 2 , 7 

9,6 
1 7 , 3 

8 , 3 

3 , 7 
2 , 1 
6 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
5 , 1 
2 , 1 
7 , 4 
5 , 4 

3 , 1 
0 , 7 
4 , 6 

7 , 2 
3 , 9 
1 , 7 

0 
1 3 , 7 
2 5 , 1 

2 , 7 
1 0 , 3 

4 , 4 

6 , 3 
7 , 6 
8 , 2 
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alicantino, cuyos titulares no pueden pagar salarios y 

cotizaciones a la seguridad social durante todo el año. 

2a) También es el sector con mayor porcentaje de 

empresarios que no proporcionan trabajo. Esta categoría se 

constituye en el segundo tipo más representado, al igual que 

en el sector terciario. También es consecuencia sobre todo 

del predominio de la pequeña propiedad y, en parte, de las 

falsas declaraciones de los que no tienen en la agricultura 

su actividad principal pero que se declaran autónomos 

agrícolas para poder acceder al sistema de subvenciones 

(p.ej., suministro de gasóleo agrícola). Esconde 

posiblemente situaciones de trabajo asalariado no declarado. 

3a) En cambio, los empresarios que proporcionan trabajo 

y los asalariados fijos suponen porcentajes insignificantes, 

los más bajos entre todos los sectores de actividad, por las 

mismas razones apuntadas en los párrafos anteriores. 

4S) Tampoco es relevante la participación de los ayudas 

familiares, debido a que esta categoría no suele declararse 

en los censos demográficos. Generalmente las cifras de 

ayudas son superiores en los Censos Agrarios, con 

recopilación de datos más depurada. Parte de los ayudas 

posiblemente estén inscritos como asalariados eventuales, de 

cara a futuras percepciones en concepto de pensiones y 

subsidios para cobertura del desempleo. 

5a) Cabe diferenciar tres ámbitos geográficos a tenor 

de las cifras del cuadro VI-22: 

-Por un lado, el Bajo Segura y la Marina Alta, con 

predominio fuerte de los asalariados sin remuneración fija, 

1595 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



coincidiendo con las comarcas con mayor extensión del 

regadío dedicado a cultivos herbáceos y/o cítricos. El alto 

valor añadido de estos productos permite a los patronos la 

contratación de importantes volúmenes de mano de obra en las 

principaldes campañas agrícolas. 

-En otras comarcas existe mayor equilibrio entre 

asalariados sin remuneración fija y pequeños empresarios que 

no proporcionan empleo, a favor de los primeros en el Alto 

Vinalopó, o de éstos últimos en el Vinalopó Medio y 

l'Alcoiá-Comtat. 

-En las restantes comarcas (l'Alacanti, la Marina Baixa y 

sobre todo en Tibi, único representante de la Foia de 

Castalia) se aprecia un claro dominio de los empresarios por 

cuenta propia. 

Otra información proporcionada por el Censo de 

Población de 1981 es el lugar de trabajo de los activos. En 

este sentido, el sector primario muestra un grado de 

movilidad laboral muy inferior al de los restantes sectores, 

como se demuestra en el cuadro VI-23. Ello es debido al 

deseo por parte de la mayor parte de la población de residir 

lo más cerca posible de las explotaciones agrícolas en las 

que trabaja, mientras que la oferta autóctona de empleo 

manufacturero, terciario o en la construcción es más 

limitada. 

Prácticamente cuatro de cada cinco agricultores 

trabajaban, en 1981, en la propia localidad de residencia. 

Por comarcas, la de menor movilidad laboral en el sector 
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primario es la de l'Alcoiá-Comtat, donde alrededor del 90 % 

de la población agrícola no se desplaza para desempeñar 

trabajos agropecuarios. En el resto, también domina 

abrumadoramente el empleo en el propio municipio de 

residencia, salvo en el Alto Vinalopó; cabe suponer que el 

elevado porcentaje del apartado "sin lugar fijo" en ésta 

última (y del epígrafe "no consta" en l'Alacantí) están 

referidos asimismo de forma mayoritaria a los empleos en 

diferentes lugares del propio municipio. 

En cuanto a la población primaria empleada en "otros 

municipios", los desplazamientos cotidianos casi siempre son 

a corta distancia, hacia municipios colindantes a los de 

residencia habitual, o a lo sumo hacia otros de la propia 

comarca o de comarcas vecinas lo suficiente próximos para 

que el desplazamiento no suponga una inversión de tiempo 

superior a los 30 minutos. En la mayoría de los casos, sin 

embargo, se emplean menos de 15 minutos, en el estado actual 

de las carreteras y considerando la utilización del 

automóvil o la motocicleta, que son los medios de transporte 

más utilizados (27). Todo ello es aplicable tanto a la 

agricultura a tiempo completo como a tiempo parcial. 

La información censal más reciente, con especificación 

de las ramas de actividad profesional de la población, 

corresponden al año 1991. En esta fuente se evidencia una 

caída importante del sector primario, tanto a nivel 

provincial como sobre todo en el grupo específico de 

municipios con menos de 2.000 habitantes (véase los 

correspondientes promedios en el cuadro VI-18). 
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En la actualidad sólo la cuarta parte de los activos 

"rurales" ocupados se declaran trabajadores del sector 

primario, que ha dejado de ser el que más empleo proporciona 

en favor del sector servicios. En cualquier caso, el 

porcentaje de los activos primarios continúa siendo muy 

superior a la media para toda la provincia (27'7 y 7'0 por 

ciento respectivamente). 

La caída de la actividad agropecuaria obedece a la 

recuperación económica en la segunda mitad de los años 1980, 

sobre todo en la construcción (que no obstante sufre una 

nueva inflexión a partir del año 1989 -cf infra-) y en 

determinados subsectores industriales. Por este motivo la 

agricultura deja de constituir un "refugio" laboral de los 

trabajadores que encuentran dificultades en otras ramas de 

actividad, a las que se retorna profesionalmente. También 

hay que contar con la intensificción del envejecimiento en 

la mayor parte de los municipios "rurales" de la provincia 

de Alicante, donde se concentraba el grueso de la población 

activa primaria, como ya se vio a comienzos de los años 

1980; al incrementarse el contingente demográfico de edad 

avanzada también aumenta el número de los que se declaran 

inactivos jubilados, en detrimento sobre todo del empleo 

agrícola. 

La variación porcentual del sector primario entre 1981 

y 1991 fue negativa en 126 municipios alicantinos, oscilando 

entre -O'l % en Alicante (con cifra muy baja de partida, a 

comienzos de los años 1980, ya inferior al 1'5 %) y el -76'9 
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% en Benimassot (del 86M al 9'5 por ciento, aunque estos 

porcentajes están producidos por bajas cifras absolutas en 

ambas fechas, cuya variación provoca una alteración 

importante de las cifras relativas). De ellos, 70 eran 

municipios con menos de 2.000 habitantes, con oscilación 

entre -0'8 % en Alquería de Aznar (municipio asimismo con 

una participación muy débil del sector primario en 1981, 

menguada ligeramente en 1991) y el ya referido caso de 

Benimassot. 

Como ya se ha indicado, la reducción tiene cierta 

correlación con el grado de envejecimiento de la población 

activa. No pudiendo recabar información combinada sobre 

porcentajes de vejez en dicho sector para el año 1991 y de 

la variación porcentual del sector primario entre 1981 y 

1991 en los municipios alicantinos, en el cuadro VT-24 se 

resume dicha combinación, para el caso específico de los 

municipios con menos de 2.000 habitantes, tomando como 

referencia el grado de envejecimiento de la población activa 

en 1986, entendiendo que en 1991 se mantendría el mismo o 

sería superior el nivel de envejecimiento. Evidentemente, 

existe cierto margen de error, por cuanto las cifras de 1986 

están referidas al total de la población activa, al no 

existir posibilidad de detallar por sectores profesionales. 

Los municipios con variación positiva o débil 

oscilación negativa (no más de -15 %) no confirman la 

correlación. Sin embargo, a partir de -15 % existe relación 

directa con el incremento del promedio de activos con 40 ó 

más años de edad en 1986. 
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CUADRO VI - 24 
Correlación entre índice de vejez de la población activa en 
1986 (medido según el porcentaje de elementos con más de 4 0 
años de edad) y variación del porcentaje de empleo primario 

entre 1981 y 1991 (por intervalos), en los municipios 
"rurales" en la provincia de Alicante 

Oscilación Media del porcentaje 
sector I activos con >40 años 
(1981-91) sobre el total (1986) 

Positiva 48,3 
-O'l a -9'9 % 45,6 
-10 a -14'9 % 45,3 
-15 a -19'9 % 44,1 
-20 a -24'9 % 46,5 
-25 a -29'9 % 48,9 
<= - 30 % 52,0 

FUENTES: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 
de Habitantes de 1986 y de los Censos de Población de 
1981 (al 80 %) y de 1991. 
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Sólo tuvieron variación positiva 12 localidades 

alicantinas, la mayor parte de ellas "rurales" (10 casos), 

oscilando entre el incremento apenas significativo de Gorga 

(+0'l %) y +17'9 % en Muría. 

En 1991 el sector primario se mantiene como sector 

claramente predominante sobre el resto sólo en 26 municipios 

"rurales" de la provincia de Alicante, ubicados 

preferentemente en las zonas más interiores de l'Alcoiá-

Comtat y de la Marina Alta. Todas ellas son localidades con 

escaso censo (menos de 1.000 habitantes), coincidiendo por 

otro lado con un ámbito de secano montañés con unas 

estructuras demográficas muy envejecidas. Otros casos 

aislados se producen en el Vinalopó Medio, el Bajo Segura y 

la Marina Baixa. 

La transformación de una estructura profesional 

predominantemente primaria en otra predominantemente 

industrial entre 1981 y 1991 se produce en Campo de Mirra, 

Cañada, Salinas y Alfafara, por la difusión del empleo 

secundario al medio "rural" desde los centros más 

industrializados de l'Alcoiá-Comtat, la Valí de Albaida y el 

Corredor del Vinalopó. De hecho, las mencionadas se agregan 

al caso de otras 8 localidades (Alquería de Aznar, Benejama, 

Benimarfull, La Romana, Lorcha, Tibi, Algueña y Alcocer de 

Planes), en los mismos ámbitos comarcales y en la Foia de 

Castalia, donde el primario dejó de ser sector predominante 

en censos precedentes. 

La reconversión más frecuente, sin embargo, se produce 
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en beneficio del sector terciario, o bien hacia una 

estructura profesional mucho más equilibrada -en algún caso 

todavía con mayoría de empleos agrícolas pero con porcentaje 

muy igualado con alguna(s) de las restantes ramas de 

actividad-. 

En definitiva, el distanciamiento de las rentas 

agrarias -tanto de los jornaleros como de los pequeños 

propietarios- respecto a las de los trabajadores 

industriales, provocó a partir de los años 1970 la caída de 

la actividad agrícola, incluso entre los municipios 

"rurales", en primer lugar por el desvío de mano de obra a 

importantes centros industrializados próximos a los pequeños 

municipios "rurales", y posteriormente también por la 

difusión de las actividades manufactureras al propio medio 

rural. 

El Censo Agrario de 1989 permite conocer la evolución 

más reciente de la población primaria desde otro tipo de 

fuente censal. Fundamentalmente la información de interés 

demográfico que proporciona dicho recuento hace referencia a 

la estructura por edades en cuatro grandes grupos ya 

establecidos a partir de 1972. La población agrícola, no 

obstante, está clasificada con acepciones diferentes en los 

años 1972 y 1982, si bien el epígrafe "titulares" (en 1989) 

se interpretado como el equivalente al concepto 

"empresarios" en los censos anteriores; y los epígrafes 

"cónyuges" y "otros familiares del titular", equiparables a 

los "ayudas familiares" de los recuentos precedentes. 

En el cuadro VI-25 se resumen los promedios de cada 
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CUADRO VI - 25 
prvrr.enfcajas de población agraria por grupos de edad; 

empresarios (en 1972 v 1982) v titulares de las explotaciones 
(en 1989) •• ayudas familiares (en 1982) v cónyuges más otros 
familiares del titular (en 1989). Comparación de las medias 

provinciales con los promedios del conjunto de municipios con 
menos de 2.000 habitantes 

1972 1982 1989 Difer* Difer* 
Bmpres. Errores. Titulares 1972-82 1982-89 

<M 34 años Provincia 
Rurales 

35-54 años Provincia 
Rurales 

55-64 años Provincia 
Rurales 

>» 65 años Provincia 
Rurales 

4,9 
5,0 

40,3 
40,7 

25,0 
25,1 

29,5 
29,3 

5,1 
4,8 

42,6 
41,5 

27,5 
27,6 

24,7 
26,0 

4,9 
5,2 

36,7 
37,7 

30,0 
29,4 

28,4 
27,7 

+0,2 
-0,2 

+2,3 
+0,8 

+2,5 
+2,5 

-4,8 
-3,3 

-0,2 
+0,4 

-5,9 
-3,8 

+2,5 
+1,8 

+3,7 
+1,7 

<=• 34 años 

35-54 años 

55-64 años 

>= 65 años 

Provincia 
Rurales 

Provincia 
Rurales 

Provincia 
Rurales 

Provincia 
Rurales 

1989 
1982 Cónyuges + Difer* 
Avudas otros famil. 1982-89 

39,0 
38,9 

38,0 
35,8 

16,1 
16,8 

6,1 
7,1 

28,3 
30,9 

42,7 
41,4 

19,9 
19,5 

9,1 
8,4 

-10,7 
-8,0 

+4,7 
+5,6 

+3,8 
+2,7 

+3,0 
+1,3 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los correspon
dientes Censos Agrarios. 
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grupo de edad para cada categoría, en las tres fechas 

indicadas. Asimismo, se distingue en todos los casos entre 

las medias de toda la provincia y los promedios específicos 

de los municipios con menos de 2.000 habitantes. 

Con independencia del rango demográfico, sigue 

destacando la escasa participación del grupo de edad con 34 

ó menos años entre el empresariado agrícola. Los individuos 

más jóvenes son fundamentalmente ayudas familiares, se 

dedican a otras actividades o se declaran inactivos o 

desempleados. 

El amplio grupo entre 35 y 54 años concentra el grueso 

del empresariado en las tres fechas, también sin distinción 

en la aplicación de los rangos demográficos. No obstante, en 

1989 pierde peso especifico en favor de titulares 

pertenecientes a otros grupos de más edad, circunstancia en 

la que tampoco se distinguen los municipios con menos de 

2.000 habitantes del conjunto de la provincia. 

En el censo precedente existía equilibrio porcentual 

entre el grupo 35-54 años y el de 34 y menos años a nivel 

provincial y en el conjunto de municipios "rurales", con 

mayor tendencia al registro de los "ayudas" en el grupo de 

edad más joven en el caso de las localidades con menos de 

2.000 habitantes. En 1989, sin embargo, se produce cierto 

envejecimiento del concepto "ayuda familiar", entendido como 

la suma de los cónyuges y de otros familiares del titular; 

envejecimiento que ha sido mayor para el conjunto de la 

provincia que en el seno de los municipios "rurales". Así, 
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la diferencia de los porcentajes entre 1982 y 1989 solamente 

adquiere signo negativo en el grupo 34 y menos años de edad, 

siendo algo más acusado el descenso de los promedios de toda 

la provincia. La variación positiva en los restantes grupos 

de edad también es mayor en las cifras del conjunto de la 

provincia a partir de los 55 años. 

Centrándonos en las diferencias porcentuales durante 

cada período intercensal, cabe volver a recalcar el 

rejuvenecimiento del empresariado entre 1972 y 1982, 

considerados los 138 municipios alicantinos existentes en 

aquellas fechas en su totalidad, con retroceso relativamente 

significativo producido en el grupo con 65 y más años de 

edad y un incremento del porcentaje de los restantes grupos, 

incluso en el correspondiente a los empresarios más jóvenes. 

Este rejuvencimiento, sin embargo, fue menos intenso en el 

grupo especifico de municipios con menos de 2.000 

habitantes, entre los cuales no se produce incremento 

procentual para el grupo con 34 o menos años de edad, es 

menor el crecimiento en el de 35 a 54 años, y menor el 

retroceso de las cifras relativas entre los empresarios con 

65 y más años. 

Durante los años 1980 asimismo se observan ligeras 

diferencias en la evolución de las estructuras por edad del 

empresariado alicantino en general y del empresariado 

"rural". En efecto, prácticamente con los mismos signos de 

variación en todos los grupos de edad, indicativo de una 

mayor tendencia al envejecimiento, en el conjunto de 

municipios con menos de 2.000 habitantes sin embargo rompe 
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el esquema la diferencia positiva en el grupo de edad más 

joven; en el de 35-54 años la variación positiva es mayor 

que en lo concerniente al conjunto de la provincia; y ocurre 

a la inversa entre el empresariado de edad más avanzada. 

Todo ello revela un menor grado del referido envejecimiento 

en el mundo "rural", fundamentalmente por dos razones: 

-Se partía, en 1982, con la estructura por edad más 

envejecida de toda la provincia. 

-Comienzan a dar fruto las políticas aplicada a partir 

de mediados de los años 1980 destinadas al fomento del 

reemplazo generacional y del rejuvenecimiento de la 

población agrícola. 

La imposibilidad de acceder en 1991 a información 

censal tan detallada como en 1981 y en 1986, al haber 

recabado únicamente la información publicada en las 

estadísticas del Institut Valencia d'Estadística -a nivel 

municipal-, impide la realización de análisis comparativos 

en lo relativo a la mayor parte de las estructuras de la 

población por sectores de actividad. 

Así, para poder calibrar la evolución de la estructura 

socioprofesional en el seno del sector primario y la de éste 

en comparación con otras ramas de actividad, debe emplearse 

un método indirecto: Se seleccionan en primer lugar todos 

los municipios con menos de 2.000 habitantes, por ser los 

considerados más arriba para el análisis de este tipo de 

estructura en 1981. Se les clasifica según la rama de 

actividad predominante en 1991. Se establece una distinción 
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por comarcas solamente para aquellos casos con predominio 

del sector primario en dicha fecha. Por último, se comparan 

los promedios obtenidos para 1991 con las medias por 

sectores de actividad y por comarcas en 1981. 

Obviando las distorsiones que sobre las estructuras 

socioprofesionales de cada sector de actividad puedan 

provocar, en 1991, los restantes sectores en los grupos de 

municipios clasificados según rama profesional predominante, 

se aprecia una fuerte correlación entre las cifras de 

1991 y las de 1981. 

Así, vuelve a demostrarse el predominio de los 

asalariados sin remuneración fija entre los municipios del 

Grupo A en el cuadro VT-26 -supuestamente los que mejor 

reflejan la estructura socioprofesional del sector primario 

en 1991-, frente a la mayoría de trabajadores con salario 

fijo en los de los grupos B (esencialmente industriales) y C 

(preferentemente terciarios), asi como en el grupo D 

(municipios con estructura profesional mixta). 

Por comarcas, las mejor representadas en el grupo A son 

las de la Marina Alta y l'Alcoiá-Comtat, donde asimismo se 

aprecia coincidencia con respecto a sus correspondientes 

estructuras sociprofesionales en 1981: prevalencia de los 

asalariados sin remuneración fija en la Marina Alta, y de 

los patronos que no dan trabajo en l'Alcoiá-Comtat. No hay 

representación del Alto Vinalopó, la Foia de Castalia y 

l'Alacantí en el grupo A, siendo mínima la del Vinalopó 

Medio, la Marina Baixa y el Bajo Segura, con lo que es más 
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cuestionable la friabilidad de las respectivas estructuras 

socioprofesionales reflejadas en el cuadro VI-26. 

4.4. LA ALTERNATIVA LABORAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Se trata de la rama de actividad con menor 

participación de trabajadores, tanto a nivel provincial como 

entre los municipios con menos de 2.000 habitantes (Véase 

cuadro VI-18. De hecho, hasta épocas recientes ha sido 

considerado parte integrante del sector secundario, 

acompañando a las actividades manufactureras. Para el 

conjunto de la provincia sólo ha sido posible recabar 

información diferenciada a partir de 1960, fecha en que 

apenas representa el 6'4 % del total de activos. 

Durante los años 1960 prácticamente se dobla la 

proporción de trabajadores en dicha rama de actividad, 

proceso paralelo a la reconversión de Alicante de provincia 

netamente emigratoria a provincia inmigratoria, con la 

consecuente necesidad de proporcionar vivienda a los 

inmigrantes extraprovinciales, también a los "rurales" 

alicantinos que protagonizan un proceso de éxodo rural cada 

vez más intenso hacia los municipios más desarrollados. 

Asimismo es consecuencia del incremento de la demanda de 

mano de obra por efectos del auge que comienza a adquirir en 

esta década la vivienda turística. En tercer lugar ha de 

tenerse en cuenta la política del Ministerio de la Vivienda 
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del régimen franquista destinada a la construcción de 

vivienda barata de protección oficial. Por último, el 

incremento paralelo de los activos en la industria (cf 

infra) muestra la pujanza adquirida por esta actividad en la 

provincia de Alicante, con fuerte demanda de infraestructura 

inmobiliaria, que también repercute en beneficio del sector 

construcción. 

Durante los años 1970 el ramo de la construcción se 

estanca como consecuencia de la crisis económica, que 

provocó el encarecimiento de los materiales, una menor 

demanda de naves industriales y un declive de la 

inmigración. Igualmente, parte de los trabajadores se 

desvían hacia el sector servicios y, en menor medida, buscan 

"refugio" a la crisis en el sector agrícola. 

El sector mostró cierta revitalización durante la 

segunda mitad de los años 1980. Sin embargo, a partir de 

1989 comenzó nuevamente la recesión, sin haberse logrado en 

la actualidad la plena recuperación. En el cuadro VI-27 se 

aportan cifras sobre la crisis de esta actividad en el 

frente costero durante el cuatrienio 1988-91. 

El Censo de 1991 apenas muestra variación porcentual de 

los ocupados en el ramo con referencia a 1981, si bien la 

cifra relativa es ligeramente superior como consecuencia de 

la recuperación coyuntural ya apuntada durante la segunda 

mitad de los años 1980. 

Los promedios de participación del sector construcción 

en el seno de las estructuras de la población activa de los 
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CUADRO VI - 27 
Evolución del número de viviendas construidas o en 

construcción en municipios litorales de la provincia de 
Alicante (3,988-93,) 

Viviendas construidas 
y en construcción 

ALFAZ 
ALICANTE 
ALTEA 
BENIDORM 
BENISSA 
BENITACHELL 
CALPE 
CAMPELLO 
DENIA 
FINESTRAT 
GUARDAMAR 
JAVEA 
LA NUCÍA 
ORIHUELA 
P. HORADADA 
STA. POLA 
TEULADA 
TORREVIEJA 
VILLAJOYOSA 

1988 

1.554 
3.071 
1.961 
3.081 
289 
257 

1.252 
1.318 
1.566 
720 
873 
997 
555 

2.045 
-

2.825 
515 

10.183 
474 

1989 

613 
2.065 
964 
670 
299 
374 
580 
764 
472 
74 
926 
908 
476 

1.564 
-

1.547 
397 

9.484 
319 

1990 

168 
2.423 
390 
649 
161 
180 
260 
365 
761 
246 
662 
390 
103 

1.222 
268 

1.383 
217 

1.628 
257 

1991 

95 
1.929 
157 
288 
115 
112 
465 
331 
512 
170 
395 
215 
79 
877 
197 
955 
134 

1.386 
159 

FUENTE: Datos facilitados por la Federación de Empresarios 
de la Construcción de la Provincia de Alicante 
(FECIA). 
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municipios alicantinos con menos de 2.000 habitantes, 

siempre han sido inferiores a las medias provinciales. 

Excesivo peso de la agricultura, escasa demanda de viviendas 

habituales (consecuencia del éxodo rural) y de naves para la 

industria, rápido salto al sector servicios en estos 

municipios y el propio éxodo rural, que provoca un déficit 

de activos no agrícolas, explican esta circunstancia. 

No obstante, tras un periodo de bajo crecimiento y 

bajas cifras relativas en 1950 y 1960, también entre los 

municipios "rurales" se dobló el peso especifico del sector 

construcción durante los años 1960 sobre el conjunto de su 

población activa, puesto que una parte de sus albañiles 

también se beneficiaron del momento expansivo de la 

actividad en esta década. 

Con posterioridad a 1970 se separan las tendencia de 

crecimiento de la construcción en el conjunto provincial y 

en el grupo específico de los municipios con menos de 2.000 

habitantes. Lejos de estancarse, como sucede en la provincia 

en su conjunto, la actividad siguió creciendo en el ámbito 

"rural", con cuotas de participación laboral superiores a 

las medias provinciales de 1981 y 1991, aunque siempre 

manteniéndose como el sector que proporciona menos empleo. 

Ello es consecuencia, ante todo, del mayor avance del empleo 

terciario en el ámbito "no rural" de la provincia, y también 

por la difusión más tardía de la segunda residencia y de la 

residencia turística a los propios municipios con menos de 

2.000 habitantes. 
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CUADRO VI - 28 
Vida p r o f e s i o n a l de 69 h a b i t a n t e s en mun ic ip ios " r u r a l e s " en 

l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e e n t r e 1950 v 1981 (años c e n s a l e s ) 

Casos 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

46 

lisñ 
Jornalero * 
Panadero * 
Jornalero * 
Tablajero * 
(escolar) * 
Jornalero * 
Chófer * 
Albaftll * 
(escolar) * 
Albañil * 
Jornalero * 
Practicante * 
Albañil * 
Jornalero * 
Jornalero * 
Jornalero * 
Jornalero * 
Agricultor * 
Mecánico * 
Mecánico * 
Albañil * 
Carpintero * 
Agricultor * 
Albañil * 
Agricultor * 

Albañil * 

1960 

Carpintero 
Panadero 
Tejero 
Barbero 
Bracero 
(escolar) 
(escolar) 
Obr.agrie. 

Jornalero 
Panadero 
Obr. agrie. 
Tablajero ** 
Obr. agrie. 
Obr. agrie. 
Mecánico 
Jornalero 
Obr. agrie. 
Albañil 
Jornalero 
Practicante 
Albañil 
Barbero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Agricultor 
Chófer 
Chófer 
Albañil 
Carpintero 
Agricultor 
Albañil 
Agricultor 

Albañil 
Agricultor ** 
Guardia ** 
Chófer ** 
Funcionario ** 
Cobrador ** 
Herrero ** 
Agricultor ** 
Albañil ** 
Agricultor ** 

Albañil ** 

Carpintero 
Panadero 
Tejero 
Barbero 
Albañil 
Albañil 
Agricultor 
Comercio ** 

_1229_ 1981 

Guarda aguas 
Policía fluvial 
Chófer 
Funcionario 
Empleado 
Herrero 
Agricultor 

Empleado 

Albañil 
Peón agrie. 
Carpintero 
Chófer 
Chófer 
Barbero 
Albañil 
Albañil 
Agricultor 
Frutería *** 

Obr.agrie. * Panadero ** Panadero *** 

Bar 
Fábr. viguetas 
Venta ambulant 
Carnicero 
Venta ambulante 
Venta ambulante 
Mecánico 
Escayolista 
Fábr. calzado 
Albañil 
Venta comestibles 
Aditivo. banca 
Albañil 
Carpintero 
Bar 
Albañil 
Maestro albañil 
Albañil 
Transportes 
Camionero 
Albañil 
Carpintero 
Bar 
Albañil 
Emp. Gr. Sindical 
Riegos 
Albañil 
Celador aguas 
Guarda fluvial 
Chófer 
Admvo. Ayuntam. 
Cobrador autobús 
Taller hierros 
Cartero 
Mtro. obras 
Comercio 
electrodomésticos 
Mtro. obras 
Chófer 
Carpintero 
Taxista 
Chófer fábr.muebles 
Peluquero 
Albañil 
Albañil 
Almacén piensos 
Almacén polen, cera 
y miel 
Panadero 
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(Continuación) 

Casos 
47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1950 
Albafiil 

-
Comercio 
Obr.agrie 
Agricultor 

Obr.agrie 
Comercio 
Obr.agrie 
Agricultor 
Aprendiz 
Industrial 
Oficinista 
Carpintero 
Agricultor 
Agricultor 
Agricultor 
Agricultor 
Agricultor 
Carnicero 
(escolar) 
Arriero 
Agricultor 

-

1960 
Albañil 
Obr. agrie. 
Comercio 
Obr agrie/Bar 
Agricultor 

Obr.agrie 
Comercio 
Obr.agrie 
Agricultor 
Ebanista 
Comercio 
Oficinista 
Ebanista 
Comercio 
Agricultor 
Agricultor 
Comercio 
Agricultor 
Comercio 
Bracero 
Bracero 
Bracero 

1970 
Albañil 
Gasolinera 
ultramarinos 
Restaurante 
Chófer 

Bar 
Ultramarinos 
Albañil 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tratante ganado 

1981 
Albañil 
Gasolinera 
Ultramarinos 
Restaurante 
Repartidor matad0 

conejos 
Cafetería 
Ultramarinos 
Albañil 
Almacén C.Ahorros 
Fábr. muebles 
Bar 
Admvo. Ayuntam. 
Fábr. muebles 
Bar 
Fábr. muebles 
Chófer 
Almacén hortal. 
Almacén hortal. 
Carnicero 
Fábr. conservas 
Recog. basuras 
Alguacil 
Fábr. conservas 

* Datos referidos al año 1955. 
** Datos referidos al año 1965. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos 
Censos de Población (el de 1981 al 80 %) 
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Hecho significativo es que, según el seguimiento 

practicado sobre la evolución de la vida laboral de una 

serie de habitantes en municipios "rurales" de toda la 

provincia, existe número similar de empleados en la 

construcción procedentes del sector primario como de 

empleados en la industria. Se ha investigado la ocupación de 

una muestra de 69 individuos desde el año 1950 -1955 en su 

defecto- hasta 1981. En 16 casos su empleo en la última 

fecha estaba ligado a la albañileria u otras actividades 

auxiliares de la construcción; en 15 casos trabajan en la 

industria; en 35 casos, en el sector servicios; y en 3 casos 

se relacionan con el apartado "agua, luz, electricidad". 

Aproximadamente la mitad de estos individuos (31 casos) 

comenzaron su vida laboral en el sector agrícola. 

Con una media de participación del 2'4 % en el conjunto 

de la población activa "rural" en 1950, se ha podido recabar 

información relativa a la estructura profesional de 24 

localidades con menos de 2.000 habitantes en dicha fecha, 

complementada con la de otros 8 municipios en 1955 (28). 

En algunos municipios ni siguiera se registran activos 

en la construcción de actividad; así, en Daya Vieja, Tollos, 

Campo de Mirra, Guadalest, Famorca, Benimeli (en 1950) y 

Busot (en 1955). En todas las demás localidades se producen 

porcentajes muy reducidos en la construcción, entre el 0'3 % 

(Benimantell) y el 8's % (Algorfa), en 1950; y entre el 0'8 

% (Almudaina) y el 2'4 % (Salinas), en 1955. En ningún caso, 

evidentemente, representa el sector activo más importante, 

aunque: 
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-Supera a la industria y a los servicios en Algorfa. 

-supera a la industria e iguala a los servicios en 

Benifalli™ (con un 7'5 % de activos empleados en la 

construcción en 1950). 

-Es superior al porcentaje de la industria en 

Benferri (3'6 % en 1950), Almudaina, Balones (2 % y ningún 

activo empleado en la industria, en 1955) y Salinas. 

-Iguala a la industria en Valí de Ebo y Formentera, con 

porcentajes en la construcción del 1'6 y 1'3 por ciento 

respectivamente. 

Entre 1950 y 1960 la cifra relativa media del sector 

construcción en los municipios "rurales" apenas se 

incrementa un punto porcentual. En la segunda fecha, con 

datos de 46 municipios -complementados con información 

relativa a otros 6 en 1965-, el percentaje oscila entre el 

l'O % en Benasau y el ll'l % en Algorfa, que de nuevo es la 

localidad con mayor cifra relativa (en 1960), y entre el 0'7 

% (Cuatretondeta) y el 6'6 % (Cañada), en 1965. No se 

registran, sin embargo, empleos en la construcción en 

Tollos, Benichembla, Lliber, Almudaina y Pamorca (en 1960). 

Generalmente sigue manteniéndose como la rama de 

actividad que genera menor empleo, si bien: 

-Supera a la industria y los servicios en Algorfa 

(1960). 

-Supera a los servicios en Alcocer de Planes (1960). 

-Su porcentaje es mayor que el de la industria en 

Facheca, Confrides (en ambos casos sin activos en el sector 

manufacturero), Alcalalí, Benifallim, Benitachell, Benferri, 
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Benimantell, Hondón de las Nieves, Benimeli, Guadalest 

(1960) y Benifallim (1965). 

-Iguala a la industria en Balones, Daya Nueva, Valí de 

Ebo, Sagra, Sanet y Negrals (1960), Formentera y Cañada 

(1965). 

Durante los años 1960 la construcción experimenta un 

fuerte avance en cifras relativas entre los activos de las 

localidades "rurales", al mismo nivel que la provincia en su 

conjunto, duplicando su porcentaje dentro de la estructura 

profesional de la totalidad de municipios con menos de 2.000 

habitantes, que pasan del 3'4 al 7'0 por ciento entre 1960 y 

1970, por las razones anteriormente expuestas. 

Para 1970 se dispone de información relativa a 32 

municipios "rurales", a la que se añaden los datos de otros 

14 en 1975. En el primer año, las cifras relativas oscilan 

entre el l'l % (Facheca) y el 15'7 % (Algorfa). Debe 

significarse que en todas las localidades analizadas se 

registra empleo en la construcción, lo cual constituye otra 

prueba del empuje del sector en el seno de la actividad 

"rural". Algorfa sigue manteniéndose como la localidad con 

mayor porcentaje, aunque en ésta la construcción ya sólo 

supera a la industria, siendo igualado por el sector 

servicios. 

En 1975 el valor máximo de los municipios representados 

es incluso superior a la mayor cifra porcentual de 1970 

(21'4 % en Beniarbeig). No obstante, siguen produciéndose 

porcentajes muy bajos, como el 0'5 % en Benichembla. 
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En estas fechas nuevamente las principales excepciones 

a la regla general de que la construcción es el último 

sector de actividad dentro de la estructura profesional de 

los municipios "rurales" alicantinas derivan del hecho de 

que en algunas localidades produzca porcentajes de empleo 

superiores a los de la industria: en Famorca, Tollos, 

Almudaina, Guadalest (todas éstas sin activos en el sector 

secundario), Busot, Benitachell, Granja de Rocamora, 

Benferri y Tormos, en 1970,* y en Valí de Ebo, Confrides, 

Polop, Valí de Ebo, Valí de Laguart y Hondón de las Nieves, 

en 1975. Además, ya se ha indicado el caso de Algorfa, con 

porcentaje en la construcción superior al de la industria, 

pero igualado con el de los servicios (en 1970); en 

Beniarbeig supera a ambos sectores (en 1975); y en Facheca y 

Benimeli iguala a la industria (en 1970). 

Análisis más completos pueden efectuarse a partir de 

1981, con información sobre la totalidad de 80 municipios 

"rurales" en la provincia de Alicante. Así, no existe 

registro de empleo en el sector construcción en pequeñas 

localidades de la Montaña, con una función agrícola todavía 

muy elevada (al menos el 50 % de los activos y 

frecuentemente más del 70 % ocupados en el sector primario, 

en 1981): Benimassot, Tollos, Famorca, Almudaina, Benillup, 

Benifato. 

En 1981 las cifras del sector construcción, en el 

conjunto de localidades con menos de 2.000 habitantes, 

oscilan entre el l'l % (Benimarfull) y el 45'5 % (Senija). 
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Es interesante comprobar que en diez localidades 

"rurales" al menos la quinta parte de los activos se emplea 

en la construcción. Casi todas ellas se encuentran en el 

Bajo Segura (una vez más Algorfa incluida, pero también 

Benferri) y ambas Marinas (Beniarbeig, Jalón, Benitachell, 

Senija, Beniardá, Finestrat); la lista se completa con el 

municipio de Agres. Se trata de municipios donde 

porcentualmente el sector construcción supera a otras ramas 

de actividad (incluido por primera vez el primario, en 

Senija y Finestrat, así como en Alcocer de Planes y Alquería 

de Aznar -sin registro de empleo agrícola en ésta última- no 

incluidos en la relación), merced al empleo en las propias 

localidades de residencia o a desplazamientos habituales por 

razón de trabajo a las franjas litoral y pre-litoral con 

gran demanda de mano de obra para la construcción de 

viviendas turísticas; en el caso de Agres, por la expansión 

del fenómeno de la segunda residencia en la Hoya del Serpis, 

la Valí de Albaida y el propio municipio; y en Benferri 

también por la demanda de mano de obra del sector 

construcción en Elche. 

En 32 localidades "rurales" la construcción llega a 

convertirse en una actividad más importante que la 

industria. Se encuentran éstas repartidas por toda la 

geografía de la provincia de Alicante (29). En Salinas, el 

porcentaje del sector construcción rebasa al de los servicos 

Pero no al industrial. Y en Facheca, Cuatretondeta, Aigües, 

Setla-Mirarrosa-Miraflor, Ráfol de Almunia y Planes, dicho 
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sector iguala al manufacturero. 

Esta rama no incluye solamente a los activos 

directamente relacionados con la construcción de edificios. 

También se adscriben a la misma diferentes profesionales 

ligados con el acabado y el embellecimiento de las 

construcciones (fontaneros, electricistas, pintores, 

chapadores, estucadores, encofradores, yesaires, 

escayolistas), así como los especializados en el montaje de 

estructuras y los conductores de las empresas de 

construcción. Por otra parte, también se incluye a los 

trabajadores en obras públicas. En cualquier caso, el 

subsector mayoritario es el de la albañilería. 

El sector construcción era, en 1981, la segunda rama de 

actividad menos envejecida entre los municipios "rurales" de 

la provincia de Alicante, a tenor del porcentaje de activos 

ocupados en el mismo con edad igual o superior a 40 años. Su 

correspondiente cifra relativa se encuentra muy por debajo 

del porcentaje para el mismo grupo de edad en el sector 

primario, e incluso es inferior a la media porcentual del 

sector servicios. El grueso de activos en la construcción se 

acumula en el grupo entre 20 y 39 años de edad. 

Con referencia al año 1960, y sobre la muestra de 21 

municipios "rurales" que se viene utilizando a lo largo del 

presente trabajo, en el cuadro VT-3 0 se aprecia que, en la 

mayoría de los casos considerados se ha producido un 

rejuvenecimiento de la estructura por edad en el sector 

construcción. Así, se incrementa en casi todos ellos el 

contingente del grupo con menos de 20 años de edad, y se 
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CUADRO VI - 29 
Año 1981. Conjunto de munic ip ios " r u r a l e s " de l a p r o v i n c i a 

fjpAl i c a n t e . E s t r u c t u r a por edad de l a p o b l a c i ó n a c t i v a , 
c l a s i f i c a d a por s e c t o r e s 

üonstruccion 
ag r i cu l tu r a 
Indus t r i a 
Servicios 

Construcción 
Agr icu l tu ra 
I n d u s t r i a 
Serv ic ios 

FUENTE: Elaboi 
(a l 80 %) 

c 
< 20 años 

192 
321 
606 
245 

< 20 años 

11,4 
5,2 

18,5 
7,4 

•ación proi 

i f 
20 

20 

>ia . 

r a s 
-3 9 años 

970 
1.577 
1.729 
1.799 

P o r c 
-39 años 

57,3 
25,7 
52,8 
54,4 

a partir 

a 

e 

b s o 1 u 
>=4 0 años 

520 
4.201 

920 
1.244 

n t a i e 
>=40 años 

30,7 
68,4 
27,3 
37,6 

del Censo de 

t a s 
No consta 

11 
37 
18 
19 

s 
No consta 

0,6 
0,6 
1,4 
0,6 

Población 
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stabiliza, con leve tendencia al alza, la cifra 

orrespondiente al grupo entre 20 y 39 años. Pero sobre todo 

destaca el descenso del peso específico de los que cuentan 

con 40 ó más años en la mayor parte de los municipios de la 

muestra.. 

Todo ello es fruto de una mayor diversificación del 

empleo en el medio rural, sobre todo entre la población más 

joven y adulta-joven, contra la excesiva especialización en 

empleos primarios entre dichos grupos en épocas pasadas. Y 

también por la reducción general de los activos entre la 

población más vieja, que a partir de los 65 años de edad 

suele declararse jubilada, mientras que en 1960 había mayor 

número de trabajadores con edades avanzadas. 

Por otra parte, en el sector construcción se aprecia, 

en 1981, mayor movilidad por razón de trabajo que en el 

primario. Aunque siguen prevaleciendo los que trabajan en el 

propio municipio de residencia, se trata de la única rama de 

actividad donde éstos representan menos del 50 % del total 

de activos en el sector. 

Destaca el alto porcentaje del apartado "sin lugar 

fijo", que obedece al alto grado de movilidad laboral 

inherente a dicho sector de actividad. El albañíl y el 

profesional de labores auxiliares parecen los más 

predispuestos a trabajar al mismo tiempo o con relativa 

frecuencia en distintos lugares o áreas geográficas. Sólo se 

registran más trabajadores de la construcción con empleo más 

o menos fijo fuera de su propio municipio de residencia con 

relación al sector primario, siendo inferior el porcentaje 
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CUADRO VI - 32 
Aiqares de trabajo especificados fuera del propio municipio de 
residencia por activos en el sector construcción en municipios 

"rurales" en la provincia de Alicante. Año 1981 

rodos < 2.000 hab 

- F . C a s t a l l a + M c o i á - C . 
-Marina Baixa 
-Marina A l t a 
- l ' A l a c a n t í 
-Alto y Medio Vinalopó 
-Bajo Segura 

Ot ros 
p r o p i a 
comarca 

51 
143 

39 
11 
20 

112 

O t r a s 
comarcas 
a l i c a n t . 

15 
8 
9 
2 
6 

40 

Otras 
orovxnc. 

5 
4 
-
-
1 
2 

Ext r an i ° 

1 
1 
-
-
8 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
de 1981 (al 80 % ) . 
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que representan éstos últimos en el seno del sector de 

actividad que en la industria y los servicios. 

Clasificados los lugares de trabajo en cuatro grandes 

apartados geográficos, se aprecian notables diferencias 

entre los municipios "rurales** de la provincia de Alicante, 

resumidos por comarcas. 

Así, entre los municipios con menos de 2.000 habitantes 

del Corredor del Vinalopó y entre los de la Marina Baixa, 

aproximadamente dos terceras partes de los activos en la 

construcción declara trabajar en su propio municipio de 

residencia. La diferencia entre dichos ámbitos deriva de la 

participación porcentual de los epígrafes "sin lugar fijo" y 

"otros municipios", con significativos porcentajes del 

primero para el Alto y el Medio Vinalopó, y sin embargo 

mayor importancia de los trabajadores en municipio diferente 

en la Marina Baixa. 

Por contra, en los espacios de la Marina Alta, 

l'Alcoiá-Comtat, l'Alacantí y sobre todo el Bajo Segura los 

trabajadores en el propio municipio de residencia no llegan 

a representar la mitad de los activos en la construcción, 

con bajos porcentajes de trabajo "sin lugar fijo" y mayor 

proporción de desplazamientos a municipio distinto que en el 

anterior grupo comarcal, hasta el punto de constituirse el 

epígrafe "otros municipios" en el más importante en cifras 

relativas en el ámbito del Bajo Segura, e igualar al 

epígrafe "propio municipio" en l'Alacantí. 

Los movimientos pendulares por trabajos en la 

construcción provocan distintos circuitos laborales, según 
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comarcas. Con el común denominador de desplazamientos a 

corta distancia, hacia localidades del propio ámbito 

comarcal o a municipios de comarcas vecinas, se aprecian las 

siguientes áreas de influencia laboral en esta actividad: 

-En la Marina Alta se producen básicamente 

desplazamientos hacia las localidades costeras, con gran 

demanda de mano de obra en la construcción de vivienda 

turística (Jávea, Calpe, sector costero de Benissa). También 

hacia el corredor pre-litoral (Pedreguer, Ondara, Vergel), 

la Rectoría (Orba, Benidoleig, Sanet y Negrals, Ráfol de 

Almunia), la Valí de Pop (Jalón) y el municipio de Pego, 

debido a la demanda en la construcción de residencias 

secundarias y/o naves industriales. Fuera de la propia 

comarca, sólo destaca una menor atracción laboral de 

Benirom, Gandía y Oliva. 

-En el Bajo Segura se producen muchos desplazamientos 

hacia diferentes localidades de la propia comarca -sobre 

todo a Torrevieja y Orihuela-, pero igualmente hacia el 

vecino municipio de Elche, y en menor medida a otros del 

Bajo Vinalopó y a Alicante. La provincia de Murcia, sin 

embargo, apenas ejerce atracción laboral. También son 

construcciones para el turismo y para la industria las que 

provocan preferentemente estos desplazamientos. 

-En l'Alacantí la práctica totalidad de desplazamientos 

laborales en el sector construcción se centran en Alicante y 

su área metropolitana, para cubrir la demanda de vivienda 

turística y de edificios en general en la capital de la 

1628 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



provincia. 

-Los espacios del Alto y el Medio Vinalopó muestran 

gran dispersión de destinos dentro de sus propios ámbitos 

comarcales, si bien asimismo existe una pequeña atracción 

desde el Bajo Vinalopó (Elche, Crevillente), Alicante e 

incluso municipios aislados de la Marina Alta y la Valí de 

Albaida. 

-Por último, en l'Alcoiá-Comtat y la Foia de Castalia 

se aprecia una fuerte concentración de los desplazamientos 

hacia los municipios más desarrollados desde el punto de 

vista industrial, y paralelamente con gran difusión de la 

residencia secundaria, radicados en la Hoya del Serpis 

(Alcoy, Cocentaina, Muro). Otras localidades de estas 

comarcas apenas provocan movimientos pendulares con carácter 

muy individualizado. Incluso mayor atracción que éstos 

últimos ejerce la demanda de empleo para construcción de 

vivienda turística en la Marina Alta (Denia, Benissa, 

Teulada, Calpe) y en la Marina Baixa (Benidorm, 

Villajoyosa). Una minoría acude a trabajar a la cercana 

comarca valenciana de la Valí de Albaida (Bocairent, 

Agullent). 

Por lo que respecta a la estructura socioprofesional de 

los activos en esta actividad, su esquema general difiere 

sensiblemente del producido en el sector primario, puesto 

que en 1981 la mayor parte de los trabajadores en la 

construcción se declaran asalariados con remuneración fija, 

mientras que los empleados sin remuneración fija y los 

patronos que no dan trabajo (trabajadores por su cuenta) son 
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CUADRO VI - 33 
Año 1981. Condición socioprofesional por sectores de actividad 
(promedios porcentuales entre municipios alicantinos con menos 

de 2.000 habitantes). Especificación de la condición 
socioprofesional en el seno del sector construcción,por 

comarcas 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
-F.Castalla+Alc.-Comtat 
-Alto y Medio Vinalopó 
-l'Alacantí 
-B. Segura 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 

SECTOR I 
SECTOR II 
SECTOR SERVICIOS 

1 

7 , 4 
7 , 8 
9 , 8 

1 2 , 1 
6 , 1 
6 , 2 
9 , 2 

1 , 2 
3 , 9 
2 , 7 

2 

17,0 
14 ,1 
19,0 
12,1 
15,5 
19,1 
17 ,1 

37,5 
10,2 
25 ,1 

3 

1 . 1 
0 , 4 
0 , 5 

0 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 5 

0,03 
1 , 2 
0 , 6 

4 

48 ,7 
47 ,4 
51 ,6 
48 ,4 
43 ,4 
5 1 , 1 
51,6 

6 , 4 
65 ,4 
49 ,4 

5 

17,3 
25 ,0 
13 ,5 
12 ,1 
20 ,8 
15 ,4 
10 ,1 

43 ,9 
9 , 6 
8 , 3 

6 

0 , 7 
0 

1 , 6 
0 

0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 

3 , 7 
3 , 1 
4 , 6 

NC 

7 , 6 
5 , 1 
3 , 8 

15 ,1 
10 ,2 

6 , 6 
11,0 

7 , 2 
6 , 3 
8 , 2 

1 •> Empresarios que dan trabajo. 
2 - Empresarios que no dan trabajo. 
3 - Miembros de cooperativas. 
4 « Asalariados con remuneración fija. 
5 « Asalariados sin remuneración fija. 
6 = Ayudas familiares. 

FUENTE 
de 
: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
e 1981 (al 80 % ) . 
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apartados equilibrados pero que no prevalecen como en la 

estructura del sector agrícola. 

En todas las comarcas se cumple la norma general, 

debido no sólo a la proporción mayoritaria de esa condición 

entre los albañiles, sino también en el subsector obras 

públicas. Las diferencias entre espacios comarcales estriban 

en los porcentajes de empleados sin remuneración fija y los 

patronos sin asalariados, ya que salvo l'Alacantí, ninguno 

cumple con el esquema equilibrado entre ambas condiciones 

señalado para el conjunto de municipios con menos de 2.000 

habitantes. Así, los asalariados eventuales suponen mayor 

porcentaje que los patronos en l'Alcoiá-Comtat / Foia de 

Castalia y en el Bajo Segura, y ocurre a la inversa en el 

Alto y Medio Vinalopó y en ambas Marinas, debido a la fuerte 

participación en el sector de los profesionales auxiliares 

de la construcción, que casi siempre se declaran 

trabajadores por cuenta propia sin emplear asalariados. 

L'Alacantí, como queda dicho, constituye un caso aparte, 

puesto que es el único que cumple con el equilibrio entre 

ambas condiciones, pero también con los patronos que emplean 

asalariados; sin embargo, hay que advertir que en esta 

comarca las cifras de la construcción son muy bajas, 

mientras que es muy alto el volumen de trabajadores en el 

epígrafe "no consta la condición socioprofesional*'. 

Frente a la tendencia general de toda la provincia de 

Alicante, con un estancamiento porcentual del sector 

construcción, entre 1981 y 1991 se ha incrementado la 
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correspondiente cifra relativa en el caso concreto de los 

municipios con menos de 2.000 habitantes. La crisis del 

sector durante la segunda mitad de los años 1980 parece 

haber afectado en menor medida al empleo rural, por la 

construcción de residencias secundarias y cierto avance de 

la industria (con el consiguiente incremento en la demanda 

de naves) producidos en dicho ámbito. 

De cualquier forma, la construcción continúa siendo el 

sector que proporciona menos empleo entre la población 

activa de los municipios "rurales" alicantinos. Con un 

promedio del 14'9 % para el conjunto de 80 municipios con 

este rango demográfico, existe un corto número de pequeñas 

localidades en l'Alcoiá-Comtat donde sigue sin registrarse 

empleo en dicha rama de actividad en 1991 (Cuatretondeta, 

Facheca, Tollos, Famorca, Almudaina); en ellos se produce 

una acusada especialización funcional agraria. 

En los municipios con menor censo de la provincia de 

Alicante, los porcentajes de activos ocupados en el sector 

construcción -al margen de los señalados sin empleo en el 

sector- oscilan entre el 2'3 % (Valí de Alcalá) y el 34'9 % 

(Senija). Las cifras relativas más altas (30 % o más) 

corresponden a localidades pre-litorales e interiores de 

ambas Marinas (Senija, Benitachell, Benimeli, Beniarbeig, 

Parcent, Jalón, Alcalali, Sanet y Negrals, y Sella), con 

ocupación en la costa de las propias comarcas e incluso en 

las propias localidades citadas; también en Benferri y 

Beniarrés, por causa de la demanda en el sector producida en 
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,lche y la Hoya del Serpis. 

A diferencia de 1981, el sector construcción no se 

-onstituye en 1991 en la rama mayoritaria en ninguna 

localidad "rural". Sin embargo, suele superar a otras 

actividades profesionales en 39 localidades. Habitúalinente 

ello ocurre a costa de la industria (30). Pero también a 

costa de la agricultura, en Jacarilla (equilibrado con la 

industria), Alquería de Aznar y Alcocer de Planes (donde sin 

embargo la industria es el sector mayoritaria). 

En otros casos, existe equilibrio entre la 

construcción y la industria (Benijófar -superando a la 

agricultura-, Hondón de las Nieves, Planes, Agres, Beniardá, 

Guadalest) o entre la construcción y la agricultura 

(Algorfa, Tibi). 

En general, puede indicarse que se ratifica la 

importancia relativa del sector construcción sobre todo 

entre los municipios "rurales" de ambas Marinas, con 

prevalencia en ellos sobre el sector industrial y/o el 

agrícola. 

4-5. LA INDUSTRIA EN EL ÁMBITO RURAL 

La industria pasa a convertirse en el principal sector 

de actividad en la provincia de Alicante. En 1970 mantiene 

esta preponderancia, fruto de la intensa industrialización 

producida sobre todo en los municipios "urbanos" e 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



n' ntermedios", en consonancia con el desarrollismo del 

éqimen franquista (31), Durante los años 1970, en cambio, 

bido a la crisis económica de la segunda mitad de la 

década, pierde peso específico en favor de los servicios, 

aunque continúa atrayendo mano de obra a costa de la 

agricultura. El mismo proceso, con tendencia a la baja del 

porcentaje del sector industrial, se repite durante los años 

1980. 

En líneas generales, el sector manufacturero nunca ha 

tenido excesiva importancia en los municipios "rurales" 

españoles. Así se demustra para el caso de la provincia de 

Alicante a través de las cifras relativas que representa el 

sector en el conjunto de municipios con menos de 2.000 

habitantes. El promedio de éstos únicamente rebasa a la 

construcción, pero queda siempre por debajo del ramo de los 

servicios (sobre todo en 1991) y sobre todo es inferior a la 

cifra relativa al sector primario (hasta 1931). 

En estos municipios, el sector industrial prácticamente 

sigue una tendencia cronológica (desde 1950) paralela a la 

evolución profesional producida en toda la provincia de 

Alicante, anque siempre con porcentajes de participación 

sobre la estructura general de la actividad inferiores en el 

grupo específicamente "rural". 

La estabilidad del sector entre 1950 y 1950, con ligero 

incremento de la cifra relativa, da paso a un fuerte avance 

durante los años 1960, con un crecimiento del porcentaje en 

sl seno del empleo "rural" proporcionalmente superior entre 

1960 y 1970 que en el conjunto de la provincia, aunque cabe 
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• dicar 3 u e l a cif r a de partida entre los municipios con 

nos de 2.000 habitantes era muy baja en 1960 y que, al 

final del período, sólo se alcanza un porcentaje que 

equivale a la mitad del promedio provincial. 

El momento álgido del desarrollismo también se dejó 

sentir en estas localidades con menos censo de la provincia, 

si bien no tanto por la instalación de industrias en sus 

propios ámbitos territoriales como por la atracción laboral 

ejercida sobre ellos desde los centros manufactureros más 

desarrollados, con mayor rango demográfico. En estos últimos 

la demanda de mano de obra industrial con baja cualificación 

fue tan intensa que pudo absorber tanto a los inmigrantes 

extraprovinciales como a los relacionados con el éxodo rural 

en la provincia de Alicante, comenzando también a 

desarrollarse el fenómeno de los desplazamientos cotidianos 

por razón de trabajo en el sector manufacturero. 

Durante los años 1970 se empiezan a distanciar las 

tendencias evolutivas de la provincia en general y del 

ámbito "rural" en particular. A pesar de que en ambos casos 

se produce una estabilización de la cifra relativa del 

sector secundario entre 1970 y 1981, debido a la crisis 

económica a partir de 1973, entre los municipios con menos 

de 2.000 habitantes se mantiene la tendencia ascendente del 

valor porcentual de la actividad, frente a su ligera 

disminución para el promedio provincial. 

Durante los años 1980 el sector manufacturero muestra 

un esquema de evolución particularizado en el seno de la 
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es 
ucrtura profesional del ámbito "rural" alicantino, 

•endose de nuevo una estabilización de su porcentaje, 
producid 

u e le diferencia del sector primario, en retroceso, y de 

sectores terciario y de la construcción, con mayor 

avance de su peso específico. En comparación con el conjunto 

Hncial también es diferente el esquema, ya que en éste 
provine-1-"-•- / 

último disminuyó durante dicha década el promedio de 

representación laboral del sector industrial. 

4 5 i Evolución 11950=19911 y estructura demográfica dê L 
4 * s S t E Z T a b r i l i ^ T E r municipios "rurales" de ¿a 

provincia de Alicante 

para 1950 se ha podido recabar información relativa a 

34 municipios "rurales» (32), éntrelos que el sector 

manufacturero supone unos porcentajes muy bajos, 

generalmente menos del 10 %, Y muy inferiores a los del 

sector primario, e incluso a los del sector servicios. Ello 

es consecuencia de la estructura económica generalizada 

4. *- „ m mi«i ni nq con base casi exclusivamente entre estos municipios, ^^ÍÍ 

,„„*. m-f̂ i-mn̂  ̂ prvicios complementar ios relativos agrícola y unos mínimos beivî -»- *• 

n . . . >„¿A„ r-Mívii-ira la seguridad, el transporte, la 
a la administración publica, ^ B ^ ' 
J • i c*„ixax. v alcíún tipo de establecimiento docencia, la sanidad y dJ-yu 

• i • „ ^ , H „ x0 ia hostelería. En definitiva, todos comercial minorista y de ±a uu=>^ 

i n J. í^níAnaiPc míe se citaban al principio de la 
los elementos funcionales que =^ r 

x. • „„«,=.+-í rr a r-i rin en una de las definiciones más presente de investigación eu 

comúnmente aceptadas sobre el poblamiento rural. 

Algunas localidades analizadas (Benimeli, Tollos, 
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Guadalest) ni siquiera registran población empleada en la 

industria en 1950. En cuanto a los porcentajes más elevados, 

éstos no superan el 15 % de la actividad total, salvo en 

el caso de Benilloba, con un 33'1 %, rebasando incluso al 

sector servicios, en función del alto nivel de empleo en una 

industria textil con fuerte tradición en la localidad (cf. 

infra). Dicho subsector genera una importante demanda de 

mano de obra en la localidad tanto entre los varones -aunque 

en éstos, por debajo de la generada por el sector primario-

como entre las mujeres, entre las que se convierte en la 

ocupación principal, con diferencia, si bien con una cifra 

absoluta muy inferior a la del contingente masculino (36 

mujeres contra 141 varones empleados en el textil). Otra 

particularidad es que se trata del único municipio de la 

muestra en que se aprecia relativo equilibrio entre los 

sectores primario y secundario en algún grupo específico de 

edad, en este caso, entre 20 y 40 años, y también entre el 

contingente de población activa autóctona -frente al neto 

predominio de la actividad primaria entre la población 

forastera-. 

Tibi, con un 15'O %, es el segundo municipio con mayor 

representación porcentual del sector manufacturero, ligado a 

la producción de alpargatas -también tanto entre los varones 

como entre las mujeres-, ramo que no ha mantenido su 

importancia específica en censos posteriores. 

Benejama es otro municipio "rural" donde la industria 

manifiesta su importancia relativa ya en 1950. En esta 

fuente censal, sin embargo, los empleados en el sector 
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„ a r l o suelen declarar el ambiguo concepto -industrial", 
c-ecundarxu 

ocmip-mas de posteriores 
reSupuniendo -a tenor de los esquemas 

a la industria textil, asimismo con participación 
censos- a -^ 
maSculina y femenina. Muy por debajo están representados los 

«ofaiuraía (básicamente 
subsect°res de la madera, la metalurgia l 

b rreria en estos momentos) y la industria agroalimentaria 

( b e b l d a s, molinera), éstos con participación casi 

exclusivamente masculina. En este municipio, el sector 

secundario supone ^ocalmente el 13'3 % del total de 

activos. 
El siguiente porcentaje manufacturero corresponde a 

Tormos, con un 13-1 %• *> este municipio, el empleo 

manufacturero prácticamente se reduce a la actividad en un 

^ nonal aue daba trabajo a 30 personas, 
partidor de almendra local, que 

f n _ . eauitativa entre ambos sexos, 
repartidas de forma equi 

, -,_ artividad desaparece en las fuentes Posteriormente, la activiuau 

i- oiíHañ pxiste otra empresa del mismo censales. En la actualidad existe 

«Q Comanda de mano de obra mucho más tipo que genera una demanda a 

reducida. 
.ílH^(i industrial representa, en 

En La Romana la actividad 

^ J. T ^o activos, en función de la 
1950, el 12'0 % del total de activ 

A ™ r la industria extractiva, aunque 
demanda laboral generada por J.a J-

,or1,lino. Este subsector ha solamente entre el elemento masculino. 

^mental de la industria local 
continuado siendo la base fundamental 

en censos posteriores. 
„4fras absolutas en el sector 

En Penáguila, bajas citx* 

• n- •* na\ -nrovocan no obstante una cifra 
secundario (34 individuos) pr°v 
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lativa del 10'3 %. Las principales actividades al 

especto, en esta época, son: la molinería y la fabricación 

de cajas (de madera y de cartón). Se trata de sufasectores en 

los que se basó el débil empleo fabril de la localidad hasta 

1970. 

El último municipio con porcentaje mínimamente 

significativo es Algueña, con un 10'0 % de empleo en el 

sector industrial. En este caso se trata de un empleo 

enteramente masculino con dedicación principal a la 

carpintería (29 individuos). La industria extractiva, base 

del sector en este municipio en épocas posteriores, apenas 

parece desarrollada en 1950, con únicamente 4 canteros 

censados. 

Los datos de 1950 se complementan con la información 

relativa a 10 localidades en 1955. En Balones y Almudaina no 

se registra en esta última fecha ningún empleo fabril. En 

prácticamente la totalidad de las restantes localidades con 

información disponible se mantienen los bajos porcentajes 

habituales en los inicios de la década de 1950, con 

predominio de las cifras relativas inferiores al 10 %. sólo 

en Benimarfull el sector secundario representa, un valor 

relativamente importante (21'6 % ) , superando incluso a los 

servicios. En este municipio, la industria se apoya en la 

manufacturación del papel, con 49 empleos censados (todos 

masculinos), quedando el ramo textil relegado a un papel 

puramente testimonial (4 varones empleados). Este esquema en 

el seno del sector manufacturero, mantenido hasta 1970, se 

alteraría sin embargo en 1981. 
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En 1960, se dispone de información censal relativa a la 

estructura profesional de 46 municipios con menos de 2.000 

habitantes. Entre éstos siguen prevaleciendo los casos con 

porcentaje de la industria inferior al 10 %, y casi siempre 

por debajo de las cifras relativas en la agricultura y los 

servicios. En Almudaina, Famorca, Tollos, Facheca y 

Confrides ni siquiera existe empleo fabril registrado. 

Los valores porcentuales más significativos se producen 

en Alcocer de Planes (30'0 % ) . Cabe explicar esta fuerte 

cifra de empleo manufacturero como una alternativa a una 

agricultura con escasas posibilidades de desarrollo, dada la 

exigüidad del término municipal y la presencia del pantano 

de Beniarrés, que sustrajo espacio a los mejores terrenos 

agrícolas de la localidad, en su parte más baja (la huerta). 

En esta época el textil era ya el subsector básico dentro de 

la industria, con pequeña participación de la mano de obra 

femenina, tal como se ha mantenido hasta la actualidad. La 

agriocultura, no obstante, es todavía, en 1960, el sector 

preponderante, sobre todo entre la población más vieja (con 

más de 40 años), puesto que en el grupo de edad entre 20 y 

40 años, industria y agricultura se muestran más 

equilibradas. Se trata, como en Gayanes (cf infra), y a 

diferencia de lo que sucede en Benilloba (cf supra, en 

1950) -donde existia tradición textil antigua-, de un 

ejemplo de la difusión moderna, por el espacio de la Hoya 

del Serpis del ramo fabril principalmente desarrollado en 

los centros comarcales más importantes (Alcoy, Muro, 

Cocentaina). 
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Benejama también se incluye entre los municipios 

"rurales" wás industrializados de la provincia a comienzos 

de los años 1960, con un 20'2 % de los empleos ligados al 

sector manufacturero, lo que supone un avance en la 

localidad de siete puntos porcentuales entre 1950 y 1960. El 

censo de esta segunda fecha ofrece mejor información que el 

precedente en lo relativo a la especificación de los empleos 

industriales. En tal sentido, se manifiesta la 

preponderancia del subsector textil, con 103 empleos 

registrados (49 de ellos femeninos). El subsector de la 

industria alimenticia mantiene también cierta importancia, 

aunque inferior a la del anterior. Otros subsectores que 

adquirirán pujanza en épocas posteriores (juguete, calzado, 

papel) no figuran representados en Benejama en el recuento 

censal de 1960. También cabe indicar que en este municipio 

el sector secundario iguala prácticamente al agrícola entre 

el contingente específico de población con menos de 20 años 

de edad. 

Con un 15'8 % y un avance de casi seis puntos 

porcentuales entre 1950 y 1960, Algueña también repite entre 

los municipios "rurales" industrialmente más desarrollados a 

comienzos de los años 1960. Durante dicho período se produjo 

una reestructuración en el seno del sector manufacturero, 

convirtiéndose la industria extractiva en el subsector 

prevalente en 1960 (54 empleos), relegando al de la 

carpintería a un segundo plano (18 empleos). Los mencionados 

ramos cuentan con empleo enteramente masculino, siendo 
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rácticamente nula la participación de la mujer en el sector 

secundario de la localidad. 

Granja de Rocamora prácticamente iguala el porcentaje 

del anterior, habiéndose produciudo un avance porcentual 

similar al de Algueña pero en menor espacio de tiempo: del 

9/7 % en 1955 al 15'7 % en 1960. En este caso se mantuvo 

entre ambas fechas la alpargatería como base principal de la 

industria local y precedente de futuros empleos ligados al 

calzado. Se aprecia, no bostante, una importante variación 

estructural en el ramo de la alpargatería con referencia a 

1955, puesto que, mientras a mediados de los años 1950 se 

trataba de una actividad con empleo exclusivamente masculino 

(21 empleos), en 1960 se incrementa la cifra absoluta hasta 

125 empleos, con la importante novedad del trabajo femenino 

(50 mujeres registradas). Otra diferencia es que, en 1955, 

todos los trabajos vinculados a dicha producción se 

generalizan bajo el epígrafe "alpargatería", mientras en 

1960 se introduce la diferenciación entre "alpargatas" y 

"zapatillas", lo cual puede responde bien a diferencia de 

criterios a la hora de confeccionar los recuentos censales y 

registrar el mismo tipo de producción, bien a una mayor 

diversificación del producto en 1960. 

En Penáguila, el avance respecto a la cifra relativa 

del sector secundario en 1950 fue proporcionalmente inferior 

al de los casos anteriores. El crecimiento se cifra en tres 

puntos porcentuales, alcanzando el 13'4 % en 1960. Resulta 

difícil especificar la importancia relativa de los 

subsectores en esta localidad, dados los ambiguos conceptos 

1642 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



registrados en el Censo de 1960 (industrial, obrero, 

empleado de la industria). Entre las profesiones mejor 

declaradas sigue manteniendo su importancia la molinería, si 

bien cabe pensar, a tenor de la estructura subsectorial en 

Í950 y 1970, que el ramo de la madera mantendría su pujanza. 

En Gayanes, el sector secundario representa en 1960 el 

13'3 % de los activos, no pudiendo establecer comparaciones 

con recuentos precedentes. El textil se configura ya en 

estos momentos como el subsector dominante, tal como sucede 

en la actualidad. Incluso en 1960 es mayor la participación 

femenina declarada (10 empleos sobre un total de 35) que en 

1981 (6 sobre 34), si bien cabe pensar en un empleo femenino 

clandestino en la segunda fecha. Se trata, como en Alcocer 

de Planes, de un ejemplo de la difusión de la industria 

principal de Alcoy, Muro y Cocentaina en el ámbito rural de 

la Hoya del Serpis. 

La Romana se mantiene en los niveles de 1950, con un 

pequeño avance hasta el 13'2 %, provocado por 109 empleos 

industriales, de los que 79 corresponden a la industria 

extractiva (canteros), en relación con el gran centro de 

producción de Novelda. Todavía se mantienen en el subsector 

las cifras de 1950 (75 empleos en esta fecha por 73 en 

1960), al no haberse producido aún su despegue como 

consecuencia del incremento de la demanda de los materiales 

para la construcción durante el desarrollismo franquista (cf 

infra). 
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por último, cabe mencionar a Orba, con el 12'0 %, en 

función sobre todo del empleo en un subsector con tradición 

en esta localidad: la alfarería (14 empleos). En 1960 

todavía estaba lejos de convertirse este municipio en 

pequeño polo de desarrollo de la producción marroquinera en 

el interior de la Marina Alta, como posteriormente 

sucedería. 

La información relativa a la actividad fabril en el 

ámbito "rural" alicantino durante los años 1960 se completa 

con datos relativos a S localidades en 1965. Estas cifras 

registran el empuje experimentado por el sector secundario 

en la provincia de Alicante en general, espacio "rural" 

incluido. 

Destaca la gran importancia del sector fabril en el 

pequeño municipio de Alquería de Aznar, en el área de 

difusión de la industria desde el foco alcoyano, en concreto 

de la producción papelera. Al igual que en Alcocer de Planes 

(cf supra), la exigüidad de su territorio municipal suponía 

un fuerte condicionante para el desarrollo del sector 

primario en este municipio, lo cual constituye una 

importante precondición para el desarrollo de un pujante 

alternativa fabril. 

No ha sido posible recabar información censal relativa 

a Alquería de Aznar anterior al año 1965, para calibrar la 

importancia relativa de cada sector en décadas precedentes y 

el momento exacto en que la industria relegó a las restantes 

ramas de actividad a un segundo plano en el seno de la 

estructura laboral de la localidad. Dada la fecha en que 
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comenzó a funcionar la principal factoría industrial de 

Alquería de Aznar -una fábrica de papel, en 1945-, cabe 

suponer que ya en 1950 se habría producido este proceso 

(33). 

Efectivamente, la industria papelera es el motor no 

sólo del sector fabril sino de la economía en general de 

este municipio. Con referencias ya en el siglo XIX (cf 

infra), se vincula al área económica de Alcoy puesto que la 

factoría que absorbe el empleo manufacturero -no sólo de 

esta localidad sino de otros municipios cercanos- pertenecía 

a la empresa "Papeleras Reunidas", constituida en los años 

1930 con capital alcoyano. En 1965 proporcionaba empleo a 

176 personas residentes en Alquería de Aznar, es decir, 

prácticamente la totalidad de sus trabajadores en el sector 

secundario (190 individuos); de éstos, 40 eran mujeres. En 

general, la industria ocupaba al 73 '9 % de los activos en 

esta fecha, con lo que obviamente se convertía en el sector 

preponderante. 

Otro municipio con importante participación del sector 

fabril en el seno de su estructura laboral es Benilloba, 

confirmando el esquema de 1950. No obstante, el empleo 

industrial se mantiene estancado en esta localidad, con 

porcentajes similares a comienzos de los años 1950 y a 

mediados de la década de 1960; aunque las cifras absolutas 

se incrementaron de 153 a 204 empleos industriales durante 

dicho período. La práctica totalidad seguía siendo empleo en 

el textil, siendo aproximadamente la tercera parte (21 
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empleadas) mano de obra femenina. 

Por último/ cabe mencionar el caso de Cañada, con un 

L3'0 % de los empleos en la industria, también sobre la base 

jel textil y con importante proporción de empleo femenino. 

31 calzado, que posteriormente se ha convertido en la base 

manufacturera de la lcoalidad, apenas tiene registro en esta 

¿poca, siendo superado incluso por el subsector de la 

madera. 

Aunque entre los 31 casos estudiados aún quedan 

ejemplos de municipios que no registran, en 1970, empleo 

fabril (Guadalest, Pamorca, Tollos, Balones), es evidente el 

avance del sector en el seno de la estructura laboral 

"rural" de la provincia de Alicante, con un incremento en 

esta fecha del número de municipios donde el sector 

representa más del 10 % del empleo total. 

Los porcentajes más elevados (más del 15 %) suelen 

darse en localidades que ya han sido destacadas en el mismo 

sentido en los comentarios a censos precedentes. La cifra 

relativa más alta, sin embargo, se produce en Lorcha (53'8 

% ) , localidad donde no se ha podido recabar información 

censal más antigua. En ésta, al igual que en Alquería de 

Aznar (en 1965), el principal subsector fabril es el 

papelero (con 53 empleos), donde el trabajo es 

exclusivamente masculino. Se trata también de un ejemplo de 

la difusión de este tipo de industria desde el foco 

alcoyano. Asimismo, la fábrica más importante en la 

localidad es heredera de la que se fundó en Lorcha a 
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-omienzos del siglo XX con capital alcoyano, rehuyendo el 

fuerte clima de reivindicación sindical existente en la 

cabecera comarcal en aquellos momentos y buscando un lugar 

alternativo que dispusiese de la fuerza motriz necesaria 

para el funcionamiento de la industria (agua) y una vía de 

comunicación que facilitase la salida del producto al puerto 

gandiense (ferrocarril Alcoy - Gandía). Una pequeña parte de 

la población empleada en el subsector papelero se relaciona 

con pequeños talleres de derivados y manipulación, 

directamente vinculados a la fábrica principal indicada. 

Otra novedad es Salinas, con el 30'9 % del empleo en el 

sector manufacturero, lo que representa un notable avance 

porcentual respecto al año 1955 (en esta fecha, el sector 

secundario sólo representaba el 1'9 % del total de empleos). 

En este municipio, la actividad industrial se vincula a dos 

producciones derivadas de la piel: el calzado y la 

marroquinería. En este sentido, se trata de una localidad 

integrada en el área de difusión del subsector piel desde la 

vecina villa de Sax, a su vez integrada en el área de 

influencia industrial de Elda. En Salinas, dicho subsector 

genera, en 1970, 95 empleos, de los que la mayor parte -67-

son mujeres. Este importante incremento de las cifras 

absolutas y relativas de los empleos generados por los 

artículos de piel se vincula a la coyuntura genral de la 

producción, que experimentó un auge importante de las 

exportaciones a Europa y sobre todo a EE.UU. durante los 

años 1960. 

El resto de localidades con porcentaje suprior al 15 % 
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orresponde a municipios ya destacados por sus cifras 

relativas en los comentarios de censos precedentes. Casi 

siempre se mantiene el esquema previo en el seno del sector 

secundario, con preponderancia de los siguientes 

subsectores: 

-Textil, en Benilloba (con un 41'8 % del empleo total 

en el sector secundario) y Benejama (27'8 %) . 

-Papel, en Benimarfull (46'7 % ) . 

-Industria extractiva, en La Romana (46'7 % ) . 

-Madera (fabricación de cajas), en Penáguila (19'9 % ) . 

-Alfarería, en Orba (17'3 % } . 

Tibi (35'1 %) constituye un caso aparte por cuanto, 

sobre un total de 117 empleos en la industria, 

excepcionalmente no se concretan los subsectores, quedando 

la mayoría del empleo manufacturero adscrito al impreciso 

concepto de "industrial"- Entre los empleos conocidos 

destacan los relacionados con el metal, aunque en este caso 

lo que se indica habitualmente son especialidades (tornero, 

soldador, fresador...); cabe suponer que se trata de 

profesiones relacionadas con la matricería, auxiliar de la 

industria del juguete, en relación directa con la difusión 

de este subsector desde el foco de Ibi. 

Con relación a otros municipios "rurales", la 

información relativa al sector manufacturero durante los 

años 1970 ha tenido que ser extraída del Padrón de 1975, 

ante la imposibilidad de recabar en éstos información censal 

para el año 1970. Tomando de nuevo como referencia la cota 
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1 15 %, ésta es rebasada por el empleo secundario en las 

siguientes localidades: 

En Campo de Mirra (46'2 % ) , donde la única referencia 

previa corresponde al año 1950, con apenas 16 empleos en la 

industria (7'0 % de la población activa), siendo el calzado 

-zapateros- el subsector principal en aquella fecha. A 

mediados de los años 1970 se había producido un importante 

cambio en la estructura profesional de la población, ya que 

el sector industrial, con el referido porcentaje, se 

convierte en la actividad principal del municipio, superando 

incluso a la agricultura (35' 7 % ) . En estos momentos, el 

subsector fabril más destacado es el textil (y pasamanería), 

ligado a la difusión de la actividad desde los cercanos 

focos de Bañeres y Biar. 

En Algueña (33'8 %) se mantiene el subsector de la 

industria extractiva como base principal del empleo 

secundario. No se registra, por otro lado, ningún empleo 

femenino en dicho sector. La estructura, por tanto, es 

similar a la de 1960 (cf supra), con una industria que 

representa la segunda actividad laboral, tras la 

agricultura. 

En Adsubia (22'1 % ) , sin tradición fabril, sorprende el 

porcentaje generado por el sector secundario, lamentando no 

haber podido recabar información relativa a censos 

precedentes para establecer comparaciones cronológicas. El 

hecho de que en 1975 se dé una cifra relativa más alta que 

en recuentos posteriores (en 1981 y 1991, con un descenso de 
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• diez puntos porcentuales en arabas fechas) manifiesta la 

scasa consolidación del sector manufacturero en este 

municipio- El indicado porcentaje para 1985 se corresponde 

c o n 43 empleos fabriles en cifras absolutas, de los que casi 

la mitad (21 empleos) pertenecen al subsector de la piel 

(bolsos), con mano de obra enteramente femenina. Se trata de 

una actividad de breve implantación en esta localidad, fruto 

de la iniciativa, a comienzos de los años 1970, de un 

sacerdote de la localidad, quien se preocupaba de 

suministrar material a las mujeres de Adsubia, que lo 

aparaban en sus casas, siendo luego el propio sacerdote el 

que recogía los artículos según pedidos de algunas fábricas 

de Pedreguer y Orba. En 1981 ya no se registra esta 

actividad, aunque sí se mantiene el registro de empleos en 

fábricas de productos alimenticios (madalenas en Pego, zumos 

en Oliva), segundo subsector fabril en importancia en 1975, 

Como en los anteriores, la industria supera a los servicios 

a mediados de los años 1970, rompiendo con el esquema 

general del empleo en los municipios "rurales" en aquella 

época. 

En Formentera (104 empleos manufactureros, que producen 

el 15'4 % ) , se incrementa también el porcentaje respecto a 

los censos de 1955 (1'4 %) y 1965 (5'8 % ) , aunque no llega a 

rebasar al sector servicios, como en los anteriores. La 

importancia del sector secundario en Formentera a mediados 

de los años 1970 deriva de la pujanza del empleo femenino 

ligada al aparado de calzado, puesto que casi la mitad del 

empleo fabril (46 trabajadores) se vincula a dicha 
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actividad, con 30 aparadoras o trabajadoras en fábricas de 

zapatos. Se trata del ejemplo "rural" más representativo de 

la difusión de la industria del calzado ilicitana hacia el 

ámbito comarcal del Bajo Segura. Dicho esquema se mantedrá 

en el posterior censo de 1981. 

Cabe indicar que, tanto en 1970 como en los casos 

estudiados para 1975, el sector manufacturero adquiere cada 

vez mayor importancia entre determinados grupos de edad. 

Así, se convierte en el sector que proporciona más empleo a 

la población activa más joven (con menos de 20 años) en: 

Algorfa, Orba y Sagra (en 1970), y en Adsubia, Ráfol de 

Almunia, Formentera, Benidoleig y Setla-Mirarrosa-Miraflor 

(en 1975); y en el principal sector entre este contingente 

juvenil y también en el grupo entre 20 y 40 años de edad en: 

Benilloba, Benimarfull, Benejama, Tibi, Lorcha (en 1970), 

Algueña, La Romana y Campo de Mirra (en 1975). 

También es un sector con una participación cada vez 

mayor de la mano de obra femenina. De hecho, se trata de la 

actividad laboral más importante entre las mujeres en: La 

Romana, Benasau, Benilloba, Benimarfull, Benejama, Salinas, 

Tibi, Ráfol de Almunia, Lorcha, San Fulgencio, Algorfa, 

Sagra (en 1970), Campo de Mirra, Adsubia, Beniarbeig y 

Setla-Mirarrosa-Miraflor (en 1975). 

No necesariamente coinciden los subsectores que generan 

mayor empleo en ambos sexos. Dos claros ejemplos son los del 

papel y la industria extractiva, claramente vinculados al 

elemento masculino. En las localidades con las actividades 
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profesionales más representativas, a nivel general, el 

empleo femenino se desvía al calzado (vinalopó Medio) o al 

textil (Hoya del Serpis), o bien la mujer apenas genera 

cifras de empleo fabril -o incluso no se registra ningún 

empleo femenino en el ramo manufacturero-. 

Por contra, es actividad predominantemente femenina la 

marroquinería y el calzado en la Rectoría, el Corredor del 

Vinalopó y el Bajo Segura, pues se trata de labores de 

aparado básicamente, casi siempre relacionadas con mano de 

obra femenina. El textil y la industria agroalimentaria 

también muestran importante participación de la mujer, si 

bien el empleo no está tan mopolizado por ésta. En otros 

subsectores, los trabajos están más equilibrados por sexos o 

bien predomina el empleo masculino. 

En cuanto al origen de los trabajadores, casi siempre 

predominan los mismo subsectores fabriles tanto entre la 

población autóctona como entre la forastera. 

Entre 1970 y 1981 empiezan a distanciarse las 

tendencias evolutivas del sector manufacturero de todo el 

ámbito provincial y del grupo específico de municipios 

"rurales", reduciéndose la diferencia entre los 

correspondientes promedios porcentuales sobre el total de 

activos. 

Sigue habiendo una relación de municipios con menos de 

2.000 habitantes sin registro de empleo fabril, a comienzos 

de los años 1980. Alguno de éstos repite esquemas censales 

precedentes (Tollos, Benimassot, Famorca, Balones); también 
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2s el caso de Benillup y Valí de Alcalá, para los que no se 

dispone de información previa, y de Benimantell, donde el 

sector secundario ofrecía cifras puramente testimoniales en 

1950 y 1960. 

Alquería de A2nar repite un porcentaje muy elevado de 

activos en el sector manufacturero (78'6 % ) , como a mediados 

de los años 1960. Aunque sigue predominando el subsector 

papelero, se incrementa la cuota de participación laboral 

del subsector textil, por la reducción de plantilla en la 

principal factoría papelera de 1'Alcoiá-Comtat (en 1979), 

instalada en dicha localidad precisamente, y por la 

instalación de almacenes de hilados en este municipio con 

capital de Muro. 

Los municipios "rurales" más industrializados (con más 

del tercio de activos ocupados en trabajos manufactureros) 

son casos ya destacados por la importante participación del 

empleo industrial en el seno de sus estructuras 

profesionales en épocas precedentes, ubicados en el Comtat, 

el Alto y Medio Vinalopó y la Foia de Casalla. 

1.- En el Comtat, preferentemente en la Hoya del 

Serpis: 

a.- con predominio del subsector papelero: 

Alquería de Aznar (78'6 %) y Lorcha (51'5 % ) . 

b.- con predominio del subsector textil: Alcocer 

de Planes (63'5 % ) , Benilloba (50'8 %) , 

Benimarfull (50'5 %) Y Gayanes (46'6 % ) . 

2.- En el Alto Vinalopó: 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



a-- con predominio del subsector textil: Campo de 

Mirra (42'9 %) y Benejama (42'2 % ) . 

b.- con predominio de la producción zapatera: 

Cañada (33'7 %) . 

3.- En el Medio Vinalopó: 

a.- con predominio de la industria extractiva: 

Algueña (44'7 %) y La Romana (39'2 % ) . 

b,- Con predominio del subsector de la piel 

(marroquineria y calzado): Salinas (42'5 %) . 

4.- En la Foia de Castalia: 

a.- con predominio de los empleos en el juguete y 

auxiliares: Tibi (50'6 % ) . 

Generalmente se ratifica la prevalencia de los mismos 

subsectores que ya dominaban el empleo fabril en censos 

anteriores, salvo en Benimarfull (donde el subsector textil 

pasa a tener mayor importancia laboral que el papelero) y en 

Cañada (el calzado supera al textil). 

Obviamente, en la práctica totalidad de municipios 

mencionados, el sector fabril domina las estructuras 

profesionales, por encima de los servicios y/o la 

agricultura. Tal circunstancia (mayor importancia de la 

actividad industrial que los servicios) también sucede en 

Beniarrés, Alfafara, Benijófar, Gorga, Castell de Castells, 

Hondón de los Frailes, Adsubia y Benasau; y es sector 

equilibrado con el primario y/o el de los servicios en 

Algorfa, Planes, Almudaina y Senija (en éste último, con un 

sector construcción predominante sin embargo). 
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En el cuadro VI-34 se resume, en cifras relativas, la 

estructura por sexos, grandes grupos de edad y condición 

socio-profesional en el seno del sector secundario y de los 

principales subsectores fabriles, en los municipios 

"rurales" en la provincia de Alicante (año 1981), asi como 

ia comparación de dichas estructuras con las 

correspondientes a otros sectores de actividad. 

El sector fabril es, con los servicios, el más 

equilibrado por sexos, con predominio del contingente 

masculino en cualquier caso, aunque también con mayor 

participación femenina que en el sector primario y sobre 

todo que en la construcción. 

En el seno del sector industrial se aprecian no 

obstante importantes diferencias en la participación laboral 

de cada sexo. Así, existen subsectores con mano de obra casi 

exclusivamente masculina, dado el rechazo que suponen para 

las propias mujeres, por el esfuerzo físico exigido en el 

desempeño de la actividad (industria extractiva, papelera) o 

en otros por el predominio dentro de la estructura 

productiva del pequeño taller con reducido personal donde la 

mano de obra femenina ha tenido tradicionalmente escasa 

demanda (talleres de herrería en el caso de la metalurgia y 

de carpintería en el subsector madera/mueble). 

Mayor importancia adquiere el trabajo femenino en los 

subsectores del juguete y auxiliares, del textil y de la 

industria agroalimentaria, con porcentajes en torno a la 

media de participacioón en el mercado de trabajo 

manufacturero para todo el sector. El único subsector 
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predominantemente femenino es el de los derivados de la piel 

(cuero y calzado), donde ciertas fases de producción 

prácticamente dependen de la mujer, dentro de un sistema de 

producción que no se limita a las fábricas, sino que también 

está muy extendida la subcontrata del pequeño taller e 

incluso el trabajo domiciliario. 

En cuanto a la estructura por edades, el sector 

secundario se asemeja a los servicios y a la construcción, 

todas ellas ramas de actividad más rejuvenecidas que el 

primario. En este último, el grueso de los empleados se 

concentra en el grupo de edad con más de 40 años, mientras 

que en los otros tres el intervalo más frecuentado 

corresponde a los 20-40 años. 

También se aprecian diferencias entre los subsectores 

fabriles en función del atractivo que supone cada actividad 

específica entre la población activa joven, según las 

espectativas de estabilidad laboral. 

Así, el más envejecido es el papel y artes gráficas, 

aparentemente el subsector con crisis más profunda entre los 

que proporcionan trabajo a la población activa "rural" en la 

provincia de Alicante. Se trata de un apartado donde el 

Porcentaje mayor se da en el grupo con más de 40 años. En el 

resto, se mantiene habitualmente la estructura general para 

Gl sector manufacturero, con concentración de empleos entre 

20 y 40 años, menor proporción del grupo con más de 40 años 

d e edad, y por último, aunque con significativos 

porcentajes, el grupo con menos de 20 años; de hecho, el 
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sector fabril es el que muestra la cifra relativa más alta 

para el caso concreto de la población activa más joven. 

Los subsectores más rejuvenecidos, con porcentajes de 

menos de 20 años equilibridados o incluso superiores a los 

del grupo con más de 40 años -aunque por debajo del grupo de 

población activa adulta-joven-, son los del juguete y 

auxiliares y derivados de la piel (cuero y calzado). Se 

trata precisamente de dos de las actividades con mayor 

participación laboral de la mujer, la que sin duda determina 

su mayor índice de juventud, dado que la población activa 

femenina, en la industria en general y en estas actividades 

en concreto, es preferentemente mano de obra joven. 

Por lo que respecta a la condición socioprofesional, el 

sector secundario es el que muestra, en su conjunto, mayor 

concentración de efectivos en el apartado "asalariadas con 

remuneración fija". Una mejor organización sindical en el 

seno de la industria determina esta situación, aunque sin 

duda existe también trabajo clandestino y subempleo, como en 

todos los sectores, puesto que el empresario tiende a tratar 

de ahorrar costes en cuotas a la seguridad social, a la que 

suele acusar como principal impedimento para un mayor 

desarrollo fabril. 

En comparación con la agricultura, la construcción o 

los servicios, bajos porcentajes representan en el seno de 

la industria, en 1981, los "asalariados sin remuneración 

fija" y los "patronos que no dan trabajo", aunque éstos 

últimos, normalmente propietarios de pequeños talleres 

"donde es más fácil y frecuente el sumbempleo y la 
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Itación ¿el número de trabajadores-, superan 

proporcionalmente a los "empresarios que dan trabajo". 

cabe indicar, no obstante, que estas cifras están 

referidas a un momento concreto -el año 1981-, y que con 

posteriordad se ha producido alguna variación importante en 

la estructura socioprofesional, sobre todo por lo que 

respecta al incremento de los asalariados sin remuneración 

fija, fruto de una mayor implantación, en años posterioresf 

de los contratos discontinuos o a partir de las bolsas de 

trabajo de las oficinas del INEM, en este último caso 

preferentemente con duración de 3 ó 6 meses. También la 

acentuación de la crisis en determinados sectores y la 

estacionalidad cada vez más frecuente de determinadas 

producciones, han condicionado la duración de los contratos 

y la ampliación del trabajo sin remuneración fija. 

Los "patronos que dan trabajo" y los "ayudas 

familiares" suponen cifras muy bajas, si bien existe en la 

realidad mayor empleo que corresponde a estas categorías, 

sobre todo en los talleres más pequeños, donde resulta más 

difícil el control sindical y de la administración fiscal y 

laboral. 

Por último, apenas existe empleo cooperativo, 

cumpliendo la norma general para todos los sectores de 

actividad. 

No se aprecian diferencias importantes entre los 

subsectores fabriles respecto a la estructura 

socioprofesional del sector secundario. En todos ellos 

predominan los "asalariados con remuneración fija", 
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especialmente en la industria extractiva, el papel y artes 

gráficas, el textil, el juguete y auxiliares, y el subsector 

de la piel (cuero y calzado), donde los porcentajes que se 

producen en esta categoría superan a la correspondiente 

media para todo el sector. 

El subsector donde el salario fijo se encuentra más 

equilibrado con los "asalariados sin remuneración fija" y 

sobre todo con los "patronos que no dan trabajo", es el de 

la industria agroalimentaria, dada la alta participación en 

la actividad de la pequeña empresa familiar -de hecho es 

también la que genera el mayor porcentaje de "ayudas 

familiares"-, donde la plantilla declarada suele reducirse 

al propio titular de los mismos -en hornos y panaderías 

principalmente-. 

El lugar de trabajo de dos terceras partes de la 

población manufacturera en los municipios "rurales" coincide 

con el de la propia residencia, lo cual deriva de la 

pervivencia de pequeños talleres ligados a actividades 

tradicionalmente introducidas en la economía rural, como 

complementarias e incluso auxiliares de la agricultura 

-herrería y carpintería al servicio de la fabricación y 

reparación de aperos-, pero también por la difusión al medio 

rural desde los principales focos de producción de otras 

actividades que rebasan el mercado estrictamente local, y 

que más bien responden al deseo de los empresarios de 

disponer de mano de obra más barata y menos reívindicativa, 

así como suelo y naves industriales más económicas y mayores 
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CUADRO VI - 36 
Lugares de trabajo especificados fuera del propio municipio de 
residencia por activos en el sector secundario en municipios 

"rurales" en la provincia de Alicante. Año 1981 

Otras 
Otros comarcas Otras 
comarca alicant. provine. Extranj. 

F.Castaslla + l'Alcoiá/C. 
Marina Alta 
Marina Baixa 
l'Alacantí 
Alto y Medio Vinalopó 
Bajo Segura 

297 
169 
28 
17 

240 
90 

12 
3 
1 
-

13 
38 

19 
17 

-
-

13 
-

_ 

-
1 
-
-
2 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
de 1981 (al 80%}. 
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faCilidades para la instalación de una actividad fabril, que 

n ias ciudades o centros con mayor rango demográfico, es 

decir, mayor diferencia entre costes y beneficio. Esto 

último sucede sobre todo en el textil, el subsector de la 

piel (cuero y calzado) y la industria papelera. 

En otras ocasiones, el predominio del trabajo en el 

propio municipio de residencia responde al hecho de que la 

materia prima que se explota o transforma se obtenga en el 

lugar donde el trabajor vive (industria extractiva, 

determinados productos agroalimentarios). 

El epígrafe "sin lugar fijo" apenas tiene 

significación, a diferencia del sector construcción (cf 

supra), debido a que la industria es un sector que fija más 

el empleo. De ahí también el porcentaje más elevado del 

contingente de activos que desempeñan su labor en el propio 

municipio de residencia o en otras localidades específicas. 

Aproximidamente un tercio del trabajo industrial se 

desempeña en municipio distinto al de residencia, más que en 

la construcción y sobre todo más que en el primario, y en 

los niveles del sector terciario. Estos desplazamientos por 

razón de trabajo en el sector fabril se realizan en 

distancias cortas, la mayor parte sin salir de la comarca. 

Rara vez suponen inversión de tiempo superior a los 20 

minutos. 

De hecho, en los tres municipios con menos de 2.000 

habitantes de l'Alacantí todos los desplazamientos por razón 

d e trabajo manufacturero se realizan a otros municipios de 

esta comarca. Predominan, en este sentido, las direcciones 
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Torremanzanas - Jijona, por parte de los empleados en la 

industria agroalimentaria jijonenca (turrón, helado). 

En el espacio de l'Alcoiá-Comtat (más la Foia de 

Castalia, donde el único municipio con menos de 2.000 

habitantes es Tibi), también es predominante el 

desplazamiento de corta duración y distancia. En esta caso, 

implicando a distintos subsectores, aunque los destinos 

suelen ser siempre los mismos. 

En l'Alcoiá-Comtat, la mayor variación de movimientos 

pendulares se produce en el textil, con implicación de Muro 

(centro al que acuden trabajadores "rurales" de otras 

localidades de la Hoya del Serpis y Benicadell -Alcocer de 

Planes, Alquería de Aznar, Benimarfull, Gayanes, Beniarrés, 

Lorcha, Planes-, así como desde Benilloba, Millena, Agres y 

Alfafara), suponiendo el desplazamiento de 85 trabajadores 

textiles sobre un total de 173 oriundos de l'Alcoia-Comtat 

ligados al subsector que no desempeñan la actividad en su 

lugar de residencia. Le siguen a gran distancia (entre 20 y 

25 movimientos cotidianos) Cocentaina, a donde acuden 

trabajadores residentes en los mismos municipios "rurales" 

indicados; y Benilloba, con un área de atracción laboral en 

el sector manufacturero más centrada en los Valles de Seta y 

Travadell (Cuatretondeta, Gorga, Facheca, Alcolecha, 

Benasau). y por último, Alcoy (15 desplazamientos hacia la 

cabecera comarcal), con cobertura por toda la comarca -Hoya 

del Serpis, Valles de Seta y Travadell, Valleta de Agres, 

área meridional de l'Alcoiá, pero con cifras de movimientos 
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pendulares muy bajas en cada localidad de origen. 

En la industria papelera los desplazamientos cotidianos 

se concentran casi de manera exclusiva en el circuito 

Benimarful - Alquería de Aznar, donde aún funcionaba, en 

1981, la importante factoría de Papeleras Reunidas (12 casos 

de movilidad laboral sobre 16 producidos por el subsector en 

la comarca). 

El circuito que implica a la industria agroalintentaria 

relaciona básicamente a Alcoy, como punto de destino, con 

municipios "rurales" igualmente distribuidos por todo el 

ámbito de 1'Alcoia-Comtat (Penáguila, Benifallim, Alcolecha, 

Planes, Gayanes, Benimarfull). Se trata de trabajos en 

fábricas de dulces (peladillas), en la elaboración y 

envasado de aceitunas rellenas, y en panaderías. 

La industria del juguete y auxiliares supone 40 

desplazamientos hacia Ibi y Onil, en su mayor parte desde el 

vecino "rural" Tibi, aunque también existen vínculos con 

otras pequeñas localidades de l'Alcoiá-Ccmtat (Lorcha, 

Penáguila, Alcolecha). En estos últimos, se trata en 

realidad de trabajo a domicilio en régimen de subcontratas 

para almacenes o fábricas de los citados focos de la Foia de 

Castalia, mientras que en Tibi se trata de verdaderos 

desplazamientos cotidianos por razón de trabajo. 

Finalmente, destacan otros movimientos desde distintos 

pueblos de 1'Alcoia-Comtat hacia Muro y Alcoy, relacionados 

preferentemente con los subsectores metalúrgico y de la 

madera. 

Los desplazamientos hacia otras :omarcas responden en 
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sU mayor parte al circuito entre Tibi y Jijona, para 

trabajos agroalimentarios en esta última localidad. 

En cuanto a otras provincias, los desplazamientos 

cotidianos por razón laboral se circunscriben básicamente a 

los que se producen con la vecina comarca survalenciana de 

la Valí de Albaida (Ontinyent, Bocairent, 1'Alcudia de 

crespins, Agullent, Castellón de Rugat, Sálem), sobre todo 

para trabajos en el textil y la madera. 

En la Marina Alta también es abrumadora la mayoría de 

movimientos pendulares con destinos en la propia comarca, 

aunque aquí la diversificación de los lugares de trabajo es 

mayor que en l'Alcoiá-Comtat. Destacan: 

-Pedreguer, ante todo ligados a los productos de 

marroquinería. Las procedencias son diversas, básicametne de 

la Rectoría y de la Valí de Pop / Xaló. 

-Vergel, ligados a la industria agroalimentaria 

(fábrica de madalenas) y en su mayor parte procedentes del 

vecinos municipio Setla-Mirarrosa-Miraflor. 

-Orba, con un radio menor en su área de influencia, que 

cubre la propia subcomarca de la Rectoría, la vecina Valí de 

Pop / Xaló y el municipio limétrofe de Valí de Laguart. En 

este caso, la actividad preferente es la marroquinería. 

-Benissa, con área de influencia laboral restringida a 

Senija y localidades de la Valí de Pop / Xaló, en los 

subsectores de la industria extractiva, muebles, materiales 

Para la construcción, metalurgia/ plásticos y marroquinería. 
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-Denia, cuya área de influencia se extiende por toda la 

comarca, aunque con dominio de los desplazamientos desde el 

vecino municipio Setla-Mirarrosa-Miraflor. La gama de 

subsectores implicados incluye a la metalurgia, los 

productos agroalimentarios, el juguete y la madera / mueble. 

-Ondara, en la industria agroalimentaria, mueble, 

metalurgia, materiales para la construcción y marroquinería. 

La procedencia de los trabajadores implica ante todo a 

municipios cercanos de la Rectoría. 

Otros municipios de la Marina Alta muestran atracción 

laboral más débil, al igual que las restantes comarcas 

alicantinas, con un pequeños contingente de trabajadores de 

los municipios más interiores de la Marina Alta (Valí de 

Gallinera, Valí de Alcalá), relacionados con el subsector 

textil y agroalimentario (fábricas de aceitunas) en Alcoy y 

Cocentaina. Es superior incluso el desplazamiento cotidiano 

por razón de trabajo a la vecina provincia de Valencia, en 

especial a la comarca limítrofe de La Safor, aunque casi 

todos los casos se dirigen a Oliva, ligados fundamentalmente 

a la fabricación de zumos. 

La Marina Baixa es otro espacio donde la práctica 

totalidad de los desplazamientos laborales en el sector 

secundario se restringen al propio ámbito comarcal. Con 

preferenecia, se produce movilidad entre los municipios 

"rurales" de la Valí de Guadalest y la Cuenca del Algar y 

Callosa d'En Sarria (relacionados sobre todo con la 

actividad metalúrgica). La industria de materiales para la 

construcción en Villajoyosa atrae a población de Orcheta y 
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Finestrat. La Nucía y Benidorm únicamente son destino para 

activos del municipio "rural" de Polop, en la industria 

agroalimentaria, la extractiva, la metalúrgica, la madera y 

los materiales para la construcción. 

Asimismo, los municipios con menos de 2-000 habitantes 

del Alto y el Medio Vinalopó provocan desplazamientos a 

corta distancia, en el seno del propio Corredor, Los 

principales circuitos relacionan a: 

-Algueña con Pinoso, en la industria extractiva (34), y 

en segundo lugar en el calzado. También a Pinoso acude 

población activa de La Romana y Hondón de los Frailes, para 

trabajar en las mismas actividades. 

-La Romana con Monóvar, en la industria extractiva y en 

segundo lugar en la marroquinería. Monóvar también es lugar 

de trabajo para activos de Salinas y Algueña. 

-La Romana con Novelda y Monforte, para empleos en la 

industria extractiva (fase de acabado). Igualmente también 

proceden de Algueña y Hondón de las Nieves. 

-Los municipios "rurales" del Alto Vinalopó (Cañada, 

Campo de Mirra, Benejama) con Villena, desplazamientos 

preferentemente relacionados con el calzado. 

-Las áreas de influencia de Bañeres y Biar cubren 

asimismo corto radio de acción, no extendiéndose más allá de 

Benejama y Campo de Mirra- Los principales sectores 

implicados son el textil (y en segundo lugar el papel) en el 

caso de Bañeres, y el juguetero en Biar. 
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-Salinas se vincula sobre todo con Sax, para trabajos 

en el calzado y la madera (persianas -adscritas a este 

gubsector por ser el primer material con que se 

confeccionaban, aunque hoy en día también se fabrican de 

plástico y metal-), localidad a la que también acude un 

pequeño contingente de Algueña. 

-Las industrias textil, de los plásticos y de la madera 

en Campo de Mirra implica, por razón de vecindad asimismo, a 

Benejama y Cañada. 

-Por último, el calzado ilicitano extiende su área de 

influencia laboral por el Medio Vinalopó (Hondón de las 

Nieves, La Romana, Algueña), aunque en menor medida que al 

Bajo Segura. 

En cuanto a los desplazamientos hacia otras provincias, 

un pequeño contingente de trabajadores del Medio Vinalopó, 

acude a distintas localidades del Nordeste de Murcia para 

trabajos en la industria extractiva (Abanilla, Fortuna) y el 

mueble (Yecla). 

En el Bajo Segura, los principales desplazamientos 

cotidianos para trabajos en la industria se dirigen hacia: 

-Elche, en relación con el calzado y otras industrias, 

desde distintas localidades "rurales" del Bajo Segura. 

-Almoradí, para trabajos sobre en el subsector madera / 

mueble -y otras industrias en menor medida-, desde 

diferentes municipios con menos de 2.000 habitantes de la 

propia comarca. 
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-Cox, ligados con el calzado y la madera / mueble sobre 

todo, siendo la procedencia principal el vecino municipio 

Granja de Rocamora. 

Sin embargo, la cabecera comarcal (Orihuela) tiene una 

atracción fabril más reducida y limitada básicamente a 

razones de vecindad o gran cercanía geográfica. 

Durante los años 1980 el sector secundario se ha 

estancado en los municipios "rurales" de la provincia de 

Alicante, frente al retroceso experimentado por la actividad 

en todo el ámbito provincial, si bien en 1991 todavía la 

media del grupo "rural" (19'4 % del total de activos) era 

inferior al promedio para toda la provincia (27'1 % ) . 

La razón fundamental de que el empleo "rural" se haya 

mantenido en 1991 en los niveles de 1981 (19fl %) es que la 

crisis de algunos sectores fabriles ha sido más acusada en 

el medio urbano, provocando la dispersión de la producción 

por el medio rural, donde hay más facilidad para encontrar 

mano de obra más barata que en las ciudades, pequeños 

talleres que aceptan menores costos de producción, 

subempleo, clandestinaje y, en definitiva, los factores que 

abaratan los costes, hasta el punto de compensar el 

incremento -por el mayor gasto en el transporte de la 

materia prima y el producto semielaborado o ya acabado-

sobre el valor final de los artículos. 

Otras veces, sobre todo en el caso de la industria 

extractiva, responde a una buena coyuntura para un tipo de 

producción cuya materia prima se arranca en canteras 
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ubicadas en las propias localidades "rurales". 

La evolución del sector en algunos municipios con menos 

de 2.000 habitantes entre 1981 y 1991 no siempre es reflejo 

o consecuencia de la fortaleza o de la crisis del subsector 

que daba más empleo a comienzos de los años 1980. 

Así, el municipio "rural" con mayor avance del 

porcentaje secundario es Benillup, el cual, de no censar 

ningún activo en la industria en 1981, registra 7 empleos 

fabriles en 1991. Dado el escaso contingente global de la 

actividad en este municipio, el indicado y reducido volumen 

de mano de obra manufacturera dispara la cifra relativa al 

25'9 %. De cualquier forma, no se realiza ninguna actividad 

fabril en el propio Benillup, sino que todos los 

trabajadores secundarios censados allí trabajan seguramente 

en Alcoy, Muro, Cocentaina y otros pequeños municipios 

"rurales" cercanos, o también cabe la posibilidad de que se 

trate de trabajo domiciliario. En esta localidad, por otro 

lado, el sector secundario no es la actividad predominante, 

siendo superado por los servicios. 

En Alfafara, el empleo industrial avanza 21 puntos 

porcentuales (de 24'8 a 45'9 por ciento) entre 1981 y 1991. 

Tanto en uno como en el otro año, la dedicación principal es 

la industria textil, no caracterizada precisamente por su 

fortaleza durante los años 1980. Ocurre que en la localidad 

la base del empleo manufacturero se ña mantenido en el 

trabajo domiciliario o por subcontratas para fábricas de 

Bocairent, Muro o Bañeres. En este municipio, el secundario 
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eí constituye el sector que emplea más mano de obra. 

En San Fulgencio, la población trabajadora del sector 

fabril avanza del 8'0 % al 23'4 %, debido sobre todo a la 

difusión de la industria del calzado desde Elche asi como a 

los desplazamientos cotidinados relacionados con la propia 

industria zapatera ilicitana. 

En otro municipio del Bajo Segura, Daya Vieja, el 

sector secundario avanza 15 puntos porcentualeds (del 7'5 al 

22'5 por ciento) entre 1981 y 1991. Prácticamente no 

existiendo industria local (sólo un pequeño taller de 

confección), los 16 empleos que provocan el expresado 

porcentaje en 1991, derivan sin duda de los desplazamientos 

hacia otras localidades, a los municipios vecinos de 

Formentera, Daya Nueva o San Fulgencio, o a centros más 

industrializados relativamente cercanos (Almoradí, Elche). 

Entre los demás municipios "rurales" con avances 

importantes (más del 10 %) del porcentaje de activos en el 

sector secundario durante los años 1980, solamente Lorcha y 

Benasau partían con cifras significativamente destacables en 

1981, con empleos ligados a la fabricación de papel y a los 

ambalajes de cartón respectivamente. Estas actividades se 

desarrollan en fábricas radicadas en los propios municipios 

citados, a los que la crisis del subsector papelero / artes 

gráficas ha afectado en menor medida que otras factorías 

papeleras (véase más abajo en Alquería de Aznar el caso de 

Papeleras Reunidas). El resto son localidades que partían 

con índices o porcentajes muy bajos a comienzos de los años 

1980 (Facheca, Almudaina) o no registraban ningún empleo 
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fabril en aquella fecha (Benimassot), en los que la mínima 

variación en cifras absolutas determina importantes alzas de 

la cifra relativa; o bien se han beneficiado del efecto 

difusor de la industria textil al ámbito "rural" (Millena) 

(35). 

Por contra, las reducciones del empleo manufacturero 

más importantes (superiores a -10 %) entre 1981 y 1991 se 

producen en Benilloba (del 50'3 al 40'6 %, situándose en los 

niveles del sector terciario en 1991), en Gayanes (del 46'6 

al 30'7 por ciento), en Castell de Castells (del 22'5 al 5'8 

por ciento) y sobre todo en Alquería de Aznar, por el cierre 

de Papaleras Reunidas y el fracaso de su heredera Papelera 

Alcoyana (del 78'6 al 47'7 por ciento). 

Todos estos últimos están ligados básicamente a la 

industria textil, salvo el último, donde el subsector 

predominante era en 1981 el papelero. Sin embargo, acabamos 

de comprobar que otros municipios "rurales" cuya base fabril 

son los indicados subsectores ven incrementar el porcentaje 

de población activa ocupada en el secundario. Ello ratifica 

la hipótesis de que, entre municipios con rango demográfico 

tan bajo, no es posible establecer generalizaciones y que 

todo depende de la dinámica particular seguida por las 

factorías que proporcionan mayor volumen de empleo en cada 

localidad. Así, la quiebra de la empresa Papeleras Reunidas, 

que daba trabajao a numerosas familias de Alquería de Aznar, 

se ha traducido en una drástica reducción del porcentaje de 

activos en el secundario en dicho municipio (-30"9 % ) , donde 
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,«-« de la población ha buscado empleo alternativo en el 
par T-^ 

textil de Muro. En Lorcha, en cambio, también con un empleo 

peXero predominante, ha podido mantenerse la actividad al 

haber seguido funcionando la empresa "Raduán", no sólo por 

el trabajo directo que ella misma genera en su factoría, 

siri0 también por el empleo indirecto en los talleres de la 

localidad que trabajan fundamentalmente para dicha firma 

papelera. 

4.5.2. Los subsectores manufactureros que generan mayor 
empleo entre la población "rural" 

4.5.2.1. Textil 

Es el subsector que genera más empleo entre la 

población activa manufacturera de l'Alcoia-Comtat y el Alto 

Vinalopó, adquiriendo menor peso en el Bajo Segura y la 

Marina Alta, y siendo prácticamente inexistente en el Medio 

Vinalopó, la Foia de Castalia, la Marina Baixa y l'Alacantí 

(36). 

Se trata de una de las industrias con más antecedentes 

históricos en la provincia de Alicante, ligadas a 

actividades de tipo artesanal. Asi, existen referencias en 

la obra de P. Madoz a la elaboración de la seda en Agres, 

Alfafara y Alquería de Aznar, para abastecer a los telares 

alcoyanos (37). Posteriormente, la actividad entró en 

crisis, por el cambio a tejidos de baja calidad a base de 

regenerados. 
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Más antigua es la alusión de Cavanilles al hilado de 

lana en les domicilios, en manos de mujeres y niños, para 

las fábricas de Bocairc-ínr y A.l'-oy,- y al tejido de paños 

también para empresas alcovanas; actividades a las que el 

autor valenciano hace referencia concreta al hablar de 

Alfafara y Alquería de Aznar (38). A medidados del s.XIX, P. 

Madoz vuelve a mencionar los telares (Agres, Alfafara, 

Alquería de Aznar, Benimarfull), que trabajaban para Alcoy y 

Bocairent, y también ahora, como novedad, para Muro (39). 

Posteriormente, la industria textil se mecanizó y luego 

se intensificó el éxodo rural, perdiendo importancia y 

trabajadores la artesanía textil. 

En la Hoya del Serpis la presencia del río era también 

aprovechada para otros fines industriales -molinería, 

papel, producción de electricidad (en Alquería de Aznar, 

Beniarrés y Lorcha)-, que competían con el textil artesanal 

por la mano de obra autóctona. 

Más al sur, destacaba Cavanilles a finales del siglo 

XVIII la importancia del hilado y la preparación de lanas 

para fábricas de Alcoy, labor que este autor relaciona casi 

exclusivamente con el empleo femenino; asimismo, señala que 

gracias a esta actividad se obtenían recursos para mejorar 

la agricultura (40). 

En un ámbito cercano, el Alto Vinalopó, también destaca 

Cavanilles la consolidación del foco de producción de 

Bañeres (41), pero ni este autor, ni después P. Madoz o F. 

Pacheco, aluden a una difusión desde el mismo por otras 
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localidades "rurales" cercanas. 

La difusión del textil en el medio rural durante los 

últimos tiempos obedece a la subcontratación de pequeños 

talleces especializados o dedicados a labores auxiliares o 

intermedias- El reducido promedio de los trabajadores en 

estas empresas demuestra el excesivo minifundismo del 

subsector, si bien la cifra real -al menos en determinadas 

épocas del año- suele ser superior. 

En la Valleta de Agres y en la Hoya del Serpis y 

Benicadell, suele tratarse de talleres siendo más 

excepcional el proceso de tejido, aunque sí se producen 

también semielaborados cuya terminación se efectúa en otros 

municipios con una industria textil más desarrollada. 

Algunos fabricantes de estas localidades también producen 

acabados (géneros de punto, pasamanería, cortinas...). 

Otro rasgo es la fuerte competencia, en los últimos 

tiempos, de múltiples talleres que han proliferado e 

intentan ganar pedidos reduciendo los costes de la contrata, 

a costa del empleo de mano de obra barata, el subempleo y la 

actividad clandestina, la descapitalización del subsector, 

la escasez de reinversiones -sobre todo de cara a 

reconversión de la maquinaria- y, consecuencia de todo ello, 

del estancamiento de la productividad. 

Derivado de lo anterior es el cierre de algunas 

fábricas mayores instaladas en el medio "rural" (42), que en 

ocasiones (Alcocer de planes) han sido adquiridas por 

antiguos trabajadores con el fin de proseguir la actividad 

bajo las formas jurídicas de cooperativas o sociedades 
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nónimas laborales. 

En estos pequeños municipios de l'Alcoiá-Comtat las 

ábricas suelen montarlas empresarios ron tradición familiar 

m Alcoy, Muro, Cocentaina, Bocairent, Albaida, Bañeras u 

jntinyent. 

La mano de obra es habitualmente autóctona, aunque 

sobre todo en Gayanes y Alcocer de Planes también procede de 

Beniarrés, localidad donde los trabajadores del textil han 

tenido que buscar alternativas tras el cierre de las cuatro 

fábricas dedicadas a la actividad que hubo allí. 

Se trabaja casi siempre sobre pedidos concretos. En los 

de borra e hilado, la materia prima es proporcionada por los 

propios destinatarios del producto semielaborado, cuyo 

acabado se realiza en las fábricas de Alcoy, Muro, 

Cocentaina, Bocairent... Los de géneros de punto y cortinaje 

tienen un área de mercado más amplia, con carácter nacional 

e incluso en el extranjero, aunque se abastecen de materia 

prima de la propia Comunidad Valenciana sobre todo. 

En las empresas más importantes la actividad se 

desempeña en naves expresamente construidas para el uso 

fabril, mientras que los pequeños talleres suelen aprovechar 

los bajos de viviendas particulares. 

El futuro del sector se ve amenazado por la fuerte 

competencia de otras regiones españolas y sobre todo de los 

países con mano de obra más barata (sobre todo por parte del 

cienominado "textil amarillo", producido en países del 

Extremo Oriente). Sin embargo, según encuestas de campo 
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efectuadas por miembros del Departamento de Geografía Humana 

de la Universidad de Alicante para la elaboración de un 

proyecto de investigación sobre la industria en el medio 

"rural" alicantino (43), éstos no se plantean estrategias cte 

inarcKeting para incrementar su cornpetitividad; a lo sumo, 

para incrementar la diferencia entre costes y beneficios, 

intentan renovar periódicamente la maquinaria o, más 

frecuentemente, contratar mano de obra barata aún a costa de 

rebajar el nivel de cualificación. 

Otro municipio con importante desarrollo del subsector 

textil es Benilloba, al sur del Comtat, con una tradición 

que se remonta al siglo XVIII en la fabricación de mantas. 

Dicha tradición ña perdurado a lo largo del todo el s.XIX y 

el s.XX, como muestran las cifras de población activa 

manufacturera en los censos de 1950, 1965, 1970 y 1981 (cf 

supra), con porcentajes anormalmente altos para un municipio 

"rural" en dichos años. En 1985 y 1989 hay registrados, en 

este municipio, 15 establecimientos o licencias en los 

listados de la Consellería de Industria y de la Cámara de 

Comercio de Alicante, aunque la investigación de campo por 

parte de miembros del referido equipo de la Universidad de 

Alicante reduce la cifra, en 1990, a tan solo seis 

establecimientos abiertos, dando empleo a 117 trabajadores 

(44). Producen éstos hilaturas de regenerados, géneros de 

punto, manufacturas de hilo, mantas muletones o muleras 

(productos baratos a partir de fibra reciclada), ropa 

interior e incluso prendas de vestir y tejido de rayón. Es 

decir, un ciclo muy amplio que abarca desde la producción de 
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base y semielaborados hasta género acabado. 

La cadena de producción, en Benilloba, es la típica del 

ramo textil. Los eslabones básicos del circuito consisten en 

el aprovechamiento de bienes semielaborados, esto es, el 

hilo, que suele suministrarse desde focos vecinos o 

relativamente cercanos (Ontinyent, Bocairent), o bien se 

trata de tejidos que se subcontratan en la red comarcal de 

"drapaires" -talleres familiares que, con telares obsoletos, 

trabajan en este régimen, y en ocasiones de forma 

clandestina, para las "comerciales" o para fabricantes-. El 

segundo eslabón responde al proceso de confección de mantas, 

géneros de punto, etc, así como la labor de repasado de 

dichos géneros de punto en las casas (supresión de hilos, 

preparación de costuras) para su posterior devolución a los 

fabricantes, donde se finaliza la confección. La cadena 

concluye, en determinados casos, en el acabado del producto. 

El producto de baja calidad se vende a una clientela 

muy concreta, poco exigente. En los circuitos comerciales al 

respecto destaca la figura del vendedor ambulante, quien 

distribuye la mayor parte de la producción. Para el caso de 

las mantas, esta actividad adquiere carácter de 

estacionalidad e itinerancia, acudiendo los vendedores a 

mercados específicos en función de la acumulación de 

determinadas tareas en lugares y momentos dados del año: 

recolección de aceituna en Andalucía, vendimia en la Rioja y 

Cataluña. Se trata de un sistema de venta directa al 

usuario, sin stockage en fábrica, destinada a una clientela 
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rural de bajo poder adquisitivo. 

Esta clase de comercio se simultanea con la venta 

ambulante de géneros de punto y otros textiles en 

mercadillos de ámbito preferentemente provincial, en la 

costa (Denla, Benissa, Benidorm, Calpe), en el propio 

Alcoiá-Comtat (Alcoy, Cocentaina) o en el interior (Jijona, 

El da, Petrer). También marchan, no obstante, a la vecina 

comarca valenciana de la Valí de Albaida (Ontinyent, 

Albaida). 

En los municipios "rurales" del Alto Vinalopó la 

industria textil no alcanza valor significativo hasta los 

años 1960, fruto de la crisis de las estucturas 

empresariales verticales, con la consecuente disgregación de 

la producción en multitud de pequeños talleres, tanto en los 

centros más industrializados como en dicho medio "rural", en 

busca de mano de obra y de suelo industrial baratos. Estos 

talleres, generalmente familiares, trabajan en régimen de 

sociedad (menos como cooperativas), con pocos telares, 

normalmente adquiridos a las fábricas (45). 

Predomina el sistema de subcontrata de tareas 

específicas por los mayoristas o fabricantes del ramo. Ellos 

proporcionan a los "drapaires" el hilo en bobinas 

-procedente sobre todo de regenerados, aunque también se 

utiliza la lana y la fibra artificial- y éstos últimos 

entregan el lienzo tejido cobrando a destajo. 

La atomización de las empresas provocó la 

descapitalización, la inadaptación a una demanda fuertemente 

cambiante y la pérdida de mercados. Ello provocó la 
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aplicación, en 1981, de un Plan de Reconversión Textil y la 

reorientación hacia el ramo del textil-hogar y artículos 

para la industria La estructura productiva sin embargo na 

Ha variado en la medida de lo deseable, con lo que continúa 

siendo una actividad especialmente sensible a las coyunturas 

de crisis de mercados y a la competencia del "textil 

amarillo". Sólo la ampliación de mercados en Europa, los 

países árabes e Iberoamérica durante los años 1980 ha 

salvado al textil alicantino de la catástrofe mercantil. 

En otras comarcas, con relativa tradición textil en la 

producción de fibras (Bajo Segura), no se ha consolidado por 

contra la actividad, al haberse impuesto otros subsectores 

fabriles (industria agroalimetnaría, calzado, mueble), 

haberse producido fuerte éxodo rural hasta los años 1970, o 

haberse trasvasado gran parte de la mano de obra a la 

construcción en la costa. 

4.5.2.2. Industrias derivadas de la £ÍeJacuerg y calzado 

En el ámbito "rural" del Corredor del Vinalopó existía 

cierta implantación laboral de la industria del calzado a 

mediados del siglo XX, en La Romana, en Salinas y en Algueña 

(como demustran los censos de 1950 y 1960). 

Durante los años 1960 se incrementaron las 

exportaciones a Europa y a EE.UU., dando paso a una 

integración vertical de tareas hasta entonces atomizadas. 
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hsí/ surgieron fábricas en Villena, municipio con población 

activa todavía predominantemente agrícola en 1950 (46), 

agregándose a la serie de municipios más adelantados en al 

producción de calzado y bolso (Elda, Petrer, Sax, Monóvar) y 

captando los primeros contingentes de mano de obra residente 

en localidades cercanas (Cañada, Campo de Mirra, Benejama). 

A finales de los años 1960 se produce una segunda fase 

de difusión de la industria zapatera por el medio rural 

-desde Elda, Petrer, Sax, Villena, Monóvar y Elche-, en 

busca de mano barata, principalmente en los talleres de 

aparado, en ocasiones bajo estructura cooperativa (47). Se 

trata, por tanto, de la búsqueda de una mano de obra 

económica para tareas que requieren alta dedicación manual; 

de ahí el predominio del empleo femenino -los varones 

trabajan en los principales centros fabriles de la comarca, 

en la agricultura local, o en las industrias extractivo o 

textil-. El contingente masculino se ha incorporado más 

tardíamente, en las localidades "rurales", a la fabricación 

de zapatos, bolsas, cinturones y otros artículos de piel, ya 

que ha habido que esperar a la implantación de auténticas 

fábricas en dichas localidades, puesto que el elemento 

masculino suele dedicarse más a trabajos en la "mecánica" 

(pegado, montaje, refinado..-)/ Y éstas, por más costosas, 

no habían entrado en los pequeños talleres de aparado. 

Este último proceso se produjo a partir de los años 

1970, a raíz de la crisis del sistema de integración 

vertical y la vuelta a la disgregación empresarial, 

comportando un trasvase de todo el proceso productivo. Se 
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incrementan de esta manera los activos en el calzado y en la 

marroquinería en los municipios "rurales", e incluso en 

algún caso -Cañada- este subsector pasa a dominar la 

actividad fabril en 1981, como ya sucedía en censos 

precedentes en Algueña, La Romana y Salinas. 

En definitiva, el medio rural, más que un ámbito con 

desarrollo endógeno de la industria, ha constituido siempre 

una reserva de mano de obra barata. Por ello, el trasvase de 

la actividad a este ámbito no suele plasmarse en la 

formación de auténticos paisajes industriales en los 

municipios con menos de 2.000 ahbitantes, donde se explota 

la materia prima y los recursos de mano de obra local. 

En otro ámbito geográfico, en los municipios "rurales" 

del Bajo Segura, la importancia del calzado -peso a la 

tradición alpargatera en algunas localidades (Granja de 

Rocamora, según el recuento censal de 1955; Algorfa en 

1950)-, ha sido inducida desde el cercano foco industrial de 

Elche, también en busca de mano de obra más barata que en la 

propia ciudad ilicitana y en el Campo de Elche, comarca del 

sur de Alicante, con una fuerte densidad demográfica que la 

agricultura no puede absorber en su totalidad. 

Posteriormente, ello incentivó la aparición de fábricas con 

capital local, aunque sin perder totalmente la dependencia 

del foco ilicitano en lo que a maquinaria, abastecimiento de 

materias primas y diseño se refiere. 

Las empresas zapateras del Bajo Segura funcionan 

preferentemente bajo el régimen de sociedades, siendo 
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subsector (48). 

Junto al empresario con dedicación exclusiva, existen 

otros vinculados a la exportación hortofrutícola y a la 

promoción inmobiliaria, quienes tratan de rehuir un 

monopolio laboral excesivamente peligroso, pero al mismo 

tiempo se esquiva también una dedicación agrícola cuya 

rentabilidad es inferior también a la de las otras 

actividades complementarias señaladas. 

Las empresas de calzado del Bajo Segura suelen 

financiarse, en el Bajo Segura, con capital agrícola, 

ahorros de la emigración o créditos bancarios. Su mercado 

tiene cobertura nacional, vendiéndose la mayor parte del 

producto en Andalucía y en el Norte de España; ello no 

excluye una cuota minoritaria dedicada a la exportación o a 

la venta directa a minoristas o comerciantes ambulantes. 

Es, por otro lado, el calzado la industria más 

mecanizada en la comarca del Bajo Segura, por necesidades de 

producción -sobre todo el calzado deportivo-. Ello provoca 

la elevación de los costes y del precio final del artículo, 

lo que le coloca en desventaja frente a la denominada 

competencia "amarilla" (la de los países asiáticos del 

Extremo Oriente). Con la entrada en vigor del Mercado Único 

en el seno de la Unión Europea, el zapato alicantino en 

general sólo podrá competir con mínimas garantías si se 

reconvierte hacia el producto de calidad, para lo cual los 

empresarios reclaman el mayor apoyo por parte de la 

Administración. 
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Generalmente no ha existido planeamiento urbanístico 

que haya condicionado la ubicación de las naves en polígonos 

o zonas industriales. Las fábricas o talleres se encuentran 

dispersos, con cierta tendencia a apoyarse en las vías de 

comunicación, y también en los bajos de las viviendas de los 

núcleos urbanos. 

Otra comarca donde los artículos de piel tienen gran 

importancia es la Marina Alta (49). Aquí se trata 

fundamentalmente de marroquinería. El calzado tiene una 

implantación casi nula, aunque se dan casos aislados de 

trabajo a domicilio, en Castell de Castells o Muría, 

vinculados a focos alejados (p.ej., Elche). 

El principal producto de piel en esta comarca es el 

bolso -que también se sigue fabricando de palma, en 

Benitachell, y con material sintético y plástico-. Este 

artículo se fabrica en diferentes municipios "rurales" en 

dicho ámbito geográfico, donde el principal centro de 

manufacturación es la localidad "intermedia" de Pedreguer, 

Existen empresas dadas de alta -en ocasiones en régimen 

de cooperativa- en Orba, Benimeli, Setla-Mirarrosa-Miraflor, 

Sanet y Negrals, Valí de Gallienra y Alcalalí. Además, el 

trabajo domiciliario está ampliamente extendido, 

generalmente bajo la forma de clandestinaje. 

Esta manufactura es el estadio más evolucionado y 

especializado de una tradición artesanal ligada al trabajo 

del palmito fllata), ya mencionado a finales del siglo XVIII 

por Cavanilles (50). La variedad de productos mencionados en 

la obra del botánico valenciano se ha visto reducida al 
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bolso, los sombreros y las cunas. En el caso del primero, 

posteriormente se ha evolucionado hacia el artículo de piel 

v de otros materiales más modernos. 

Este producto de piel tiene mayores posibilidades 

mercantiles que el de palma, si bien debe afrontar, como en 

el Medio Vinaolopó, la competencia del bolso producido en 

Cataluña y sobre todo en los países del Tercer Mundo, que 

pueden ofrecer unos precios más baratos al disponer de mano 

de obra que exige muy baja remuneración salarial. 

A comienzos de los años 1980 padeció el subsector 

marroquinero una fuerte crisis, de la que comenzó a 

recuperarse en la segunda mitad de la década, hasta que 

comenzó la depreciación del dólar, en 1988. 

Generalmente se producen bolsos en pequeños talleres, 

en ocasiones en bajos de las viviendas. La fábrica "rural" 

más importante se localiza en Orba ("Torrens Hnos"), con más 

de cien empleados a finales de los años setenta -no sólo de 

la propia localidad, sino de otras vecinas en la Rectoría y 

la Valí de Pop / Xaló-, reduciéndose drásticamente su 

plantilla en posteriores años por causa de la crisis ya 

indicada. 

Esta actividad, no obstante, ha mantenido plantillas 

medias ente 10 y 20 empleados, cifra superior a los 

promedios de los restantes subsectores manufactureros en los 

municipios "rurales" de la Marina Alta. La mano es 

fundamentalmente femenina y con preferencia reside en la 

misma localidad en la que radican las fábricas o talleres. 
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4.5.2.3. industria extractiva 

La industria extractiva tiene, en la provincia de 

alicante, su principal centro de producción en el Vinalopó 

^edío. Esta industria, en toda su expresión (desde arenas en 

los cauces de ramblas y playas hasta distintos tipos de 

rocas), es frecuentemente mencionada en las fuentes 

históricas (Cavanilles, Madoz, Figueras Pacheco), por toda 

la geografía alicantina. Sin embargo, es en el Vinalopó 

Medio donde ha tenido mayor desarrollo, convirtiéndose en 

algunos municipios en el principal subsector fabril, con 

mano de obra enteramente masculina. 

En este ámbito, cabe destacar la extracción de sal en 

otros tiempos en la laguna de Salinas -cuyo topónimo deriva 

precisamente de la actividad-. No obstante, la frecuencia de 

las inundaciones y la insalubridad del medio siempre 

condicionaron este tipo de extracción. Por ello, su 

repercusión sobre la economía de la localidad fue muy 

limitada. 

Mayor trascendencia hasta la actualidad ha tenido la 

riqueza geológica en calizas marmóreas. Con referencias 

históricas en Cavanilles para Hondón de las Nieves 

(s.XVIII), y de Figueras pacheco para La Romana (comienzos 

del s.XX), la presencia del río del Vinalopó, con sus aguas 

aprovechadas como fuente de energía en el proceso de serrado 

de la piedra marmórea, ha sido muy importante. Sin embargo, 

el factor decisivo para su impulso fueron las mejoras en las 

comunicaciones en el Medio Vinalopó. Al tratarse de un 
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producto con demanda muy limitada (obras públicas, grandes 

mansiones de las clases sociales altas y monumentos 

funerarios), el mármol tuvo tradicionalmente escasa 

importancia económica, puesto que además se trata de un 

producto que supone grandes dificultades y costes para el 

transporte. Con la puesta en funcionamiento del ferrocarril, 

a mediados del s.XIX, se facilitó su salida, tanto a los 

mercados interiores de la Península, como de cara a la 

exportación a través del puerto de Alicante. 

Sin embargo, no fue hasta los años sesenta de la 

presente centuria cuando el desarrollo económico del país y 

la revaloración del litoral alicantino por el turismo 

supusieron el detonante para el despege de la demanda de los 

mármoles del Medio Vinalopó, de gran calidad por otra parte 

(51). 

La industria extractiva determina la mayor parte del 

empleo "rural" en Algueña, La Romana y Hondón de las Nieves, 

que se vinculan al gran centro productor -transformador de 

Novelda. De hecho, en los dos primeros citados se convierte 

en el subsector fabril más importante en cuanto a volumen de 

trabajadores industriales. En general, ésta es la industria 

más dinámica de la comarca -incluso superior al calzado-, 

como ponen de manifiesto las inversiones realizadas durante 

el sexenio 1983-88 por la Administración valenciana (63'4 

Millones de pesetas en los municipios "rurales"). En dicho 

período, el 46 % del total de inversiones en la industria en 

municipios con menos de 2.000 habitantes del Medio Vinalopó 

fue destinado a esta actividad, doblando la cantidad 
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obtenida por el segundo subsector más importante en volumen 

de inversión (calzado-marroquinería). 

El proceso de producción consta de dos fases, 

vinculadas a ámbitos diferentes. En primer lugar, se procede 

a la extracción en cantera, de propiedad municipal (como el 

monte en que ésta radica), que los Ayutnamientos arriendan 

para su explotación a las compañías. Estas últimas suelen 

tener su sede en Novelda. La cantera exige mucha mano de 

obra para el arranque, corte en bloques, desbastado y 

transporte de la piedra. La segunda fase, la de 

transformación, se acerca a los puntos de expedición 

(estación de ferrocarril, vía rápida N-330) en Novelda, 

donde la presencia del Vinalopó permite el aprovechamiento 

-y también la contaminación- de sus aguas (o las de 

acequias), para el serrado y pulido de las láminas de mármol. 

4.5.2.4. Subsector papelero y artes gráficas 

Este subsector goza de gran tradición histórica en 

determinadas áreas donde se conjuga, por una parte, la 

presencia de cursos regulares de agua con algún salto, y 

por otra, la facilidad para aprovisionarse de trapos, 

principal materia prima utilizada en el pasado. 

A mediados del s.XIX y comienzos del s.XX se constata, 

además de en otras localidades con mayor rango demográfico, 

la presencia de industria papelera en los municipios de 

Alquería de Aznar y Lorcha. Con un fuerte condicionamiento 
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ra la ubicación de las fábricas y la competencia de la 

industria textil en el aprovechamiento de la mano de obra 

(al tiempo que constituye su principa], proveedor} f. -¿¡rta 

industria ha ido decayendo principalmente en los centros más 

urbanizados, resistiendo mejor las factorías de los 

municipios "rurales", ligadas por otro lado al capital 

alcoyano. 

Los siguientes puntos resumen los factores contra la 

expansión de este subsector: 

-regulación mediante embalses y reducción del caudal 

del Serpis. 

-la industria de textil ha dejado de producir trapos. 

-el descubrimiento de nuevas tecnologías conduce a la 

necesidad de adquirir nuevas maquinarias, cada vez más caras 

y que requieren mayor aprovechamiento de la materia prima, 

justamente cuando se produce lo expuesto en el anterior 

punto. 

La principal factoría "rural" en la producción de papel 

era la de Papeleras Reunidas, en Alquería de Aznar, dedicada 

a producciones variadas a lo largo del tiempo: papel de 

fumar, cartón ondulado, papel ondulado, envases... 

Esta empresa fue fundada en 1934 al decidir la mayor 

parte de los fabricantes alcoyanos de papel la creación de 

una sociedad anónima común. En 1945 se puso en marcha la 

primera factoría en Alquería de Aznar y, al año siguiente, 

entró en funcionamiento una segunda factoría, dedicado a los 

productos de cartón. 
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Durante los años 1950 y 1960 la empresa realiza 

importantes inversiones fuera de la provincia, con la 

creación de dos nuevas fábricas en Viseu (Portugal), en 

1953, en Villalonga (Valencia), en Lora del Rio (Sevilla) y 

en Salamanca, Esta última, creada en 1971, era en aquel 

momento la papelera más moderna de Europa. 

La factoría de Papeleras Reunidas no sólo fue la base 

del empleo en Alquería de Aznar, sino también en otros 

municipios vecinos, como Benimarfull, donde el Padrón de 

1955 ya registraba 49 trabajadores en la industria papelera. 

En Alquería de Aznar la cifra más antigua al respecto son 

los 177 empleos en dicha industria en 1965. 

Sin embargo, a partir de 1970 comenzó a bajar el 

volumen de obreros en este subsector de producción, tanto en 

Alquería de Aznar -donde, a pesar de todo, esta industria se 

mantenía como el empleo fabril principal en la localidad-, 

como en Benimarfull -donde, en la misma fecha, pierde peso 

específico a favor del textil-. 

La crisis también se evidencia en la evolución de la 

estructura por edad de los trabajadores. Así, en 1955 

(Benimarfull) y en 1965 (Alquería de Aznar), el papel 

predomina en todos los grandes grupos de edad (con menos de 

20 años, entre 20 y 39 años y con 40 ó más años de edad). En 

1981 es uno de los subsectores fabriles más envejecidos 

entre los municipios "rurales" alicantinos (cf supra). 

La fuerte inversión que supuso la puesta en marcha de 

la factoría salmantina, a comienzos de los años setenta, la 

crisis del petróleo -con la consiguiente recesión de la 
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demanda- y el hecho de que la ampliación de capital 

propuesta por el Consejo de Administración de Papeleras 

Reu_nidâ  no se llegase a cubrir, acarrearon los primeros 

problemas serios para la sociedad, que tuvo que supeditarse 

a los créditos bancarios al no poder afrontar las deudas por 

falta de liquidez. 

Los resultados productivos de la factoría salmantina no 

respondieron a las expectativas. Las nóminas suponían un 

importante capítulo de gastos cuya cobertura cada vez estaba 

menos garantizada. La plantilla estaba ya entonces 

envejecida y además existia un alto volumen de mano de obra 

indirecta -no productiva-, que llegó a conformar la cuarta 

parte del total. 

Como medida de emergencia se vendió, en 1978, la 

fábrica de Salamanca. Un nuevo equipo de dirección tomó las 

riendas de la sociedad en 1979, con el ánimo decidido de 

reflotar la firma. Sin embargo, este mismo año Papeleras 

Reunidas suspendió pagos, aunque alcanzaba un acuerdo con 

los acreedores para cubrir las deudas en un período de diez 

años. El primer plazo pudo cumplirse, pero no así el 

segundo, con lo que comenzó el proceso definitivo de 

liquidación. En abril de 1984 se extinguen los últimos 

contratos de los trabjadores que todavía mantenía la 

empresa. En junio del mismo año, la Junta de Accionsitas 

decide la disolución de la sociedad. 

Intervino entonces la Generalitat Valenciana, quien 

asumió un convenio para garantizar la jubilación anticipada 
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.*« la actividad, con miras a 
para el futuro reflote de la 
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fabricación de papel reciclado. 

Paralelamente, la Consellería de Trabajo se comprometió 

a financiar las cotizaciones a la seguridad social 'el 

personal con más de 52 años -54 obreros- hasta el momento ele 

la jubilación, con las mismas garantías que si estuviesen, en 

activo, así como a subvencionar las contrataciones del resto 

de trabajadores -21 obreros, en el mes de junio de 1992-, 

por la vía del empleo comunitario, para que el Ayuntamiento 

de Alquería de Aznar mejorase las infraestructuras del 

municipio. Esta oferta perseguía la creación de las 

condiciones positivas de cara a posibles compradores de la 

fábrica de papel. 

Otro importante centro papelero "rural" es Lorcha. A 

partir de una fábrica instalada a comienzos del siglo XX con 

capital de una de las familias alcoyanas más vinculadas al 

sector papelero de la cabecera comarcal (la familia Raduán), 

han surgido posteriormente diferentes talleres más pequeños 

de derivados y manipulados del papel, integrados en la 

estructura empresarial de aquélla. 

Dicha empresa ha soportado mejor la crisis del sector 

procediendo a la diversificación y ampliación de los 

productos a partir de los años 1980. Evidentemente, por las 

razones arriba apuntadas, los proveedores habituales ya nada 

tienen que ver con el textil de la comarca, ya que se 

importa pasta de papel desde Canadá, o bien se compra ésta 

en Galicia, Asturias o Huelva (según el producto). 

La práctica totalidad de la plantilla en Raduán es 
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residente en Lorcha, donde los censos demuestran que el 

subsector papelero también se constituye en el que 

proporciona mayor volumen de empleo fabril. 

Con miras a mejorar la competitividad en los mercados 

exterioras, la empresa más importante tiene en proyecto 

trabajar en el futuro con papel reciclado, para mejorar los 

costes y los beneficios. Por todo ello, la puesta en marcha 

de la Planta Comarcal de Basuras de la Montaña representará 

un factor de suma importancia para la viabilidad del sector 

papelero en 1'Alcoiá-Comtat. 

En Torremanzanas, por el simple hecho de residir allí 

el empresario, también abrió sus puertas, en 1980, una 

fábrica de tubos y envases de cartón. La cercanía de los 

principales mercados (turroneros en Jijona, industria textil 

de Alcoy, Ontinyent, Muro y Albaida) fue otro factor que 

favoreció la ubicación. 

Finalmente, otro municipio donde la única actividad 

fabril está relacionada con el subsector papelero, es 

Benasau, donde radica una pequeña fábrica de envases de 

cartón ondulado. Produce asimismo ésta para la industria 

textil del área alcoyana, para las fábricas de turrón en 

Jijona y también para los talleres de vidrio en l'Ollería. 

Emplea a trabajadores de la localidad y del vecino municipio 

de Cuatretondeta. 

También cabe recordar los desplazamientos que realizan 

un corto número de trabajadores de Benejama, ocupados en la 

industria papelera del vecino municipio de Bañeres (53). 
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4.5.2.5. Madera y mueble 

En este apartado cabe diferenciar entre la carpintería 

tradicional en pequeños talleres/ extendida prácticamente 

por toda la geografía alicantina, del producto "mueble", más 

especializado y con estructura empresarial y una 

infraestructura para la produc ción más desarrollada y 

moderna. 

Este último alcanza su máximo desarrollo en la comarca 

del Bajo Segura, donde ha adquirido mayor pujanza en las 

últimas décadas, con la transformación de antiguas 

carpinterías en pequeños talleres y fábricas especializados 

en la fabricación de mueble para el hogar o muebles de 

cocina. Dicha transformación, en el caso de los municipios 

"rurales", es más tardía que en determinadas localidades de 

la comarca con mayor rango demográfico, donde se inició el 

proceso como consecuencia del incremento de la demanda por 

el auge del turismo. También cabe indicar que, durante los 

últimos años, muchos fabricantes se han reconvrtido en 

almacenistas y vendedores de mueble foráneo. 

Como ocurre con el calzado y el textil, en el Bajo 

Segura predominan las sociedades en la fabricación de 

muebles. Sin embargo, este producto tiene un mercado más 

restringido que aquellos subsectores. Se comenzó fabricando 

mobiliario para el hogar en función del boom turístico de la 

zona, pero en los últimos años se ha evolucionado hacia la 

fabricación de muebles de cocina, quedando el producto para 

el hogar en manos de almacenistas, quienes habitualmente lo 

traen de fuera. 
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Las fábricas de muebles más importantes en los 

municipios "rurales" del Bajo Segura se localizan en 

Benijófar, Jacarilla y Daya Nueva. 

En el resto de la provincia existen otros fabricantes-

en el Alto Vinalopó (Benejama, Cañada, Campo de Mirra), el 

Vinalopó Medio (Hondón de los Frailes), la Marina Baixa 

(Finestrat, Polop) y la Marina Alta (Beniarbeig, 

Benitachell, Jalón). En general, en los municipios "rurales" 

demográficamente más importantes (con más de 1.00Ü 

habitantes). 

En la Marina Alta también adquiere importancia el 

mueble de mimbre, junco y médula, con pequeños fabricantes 

en Jalón y Alcalalí, ligados al foco de producción de Gata y 

con un mercado fundamentado tanto en el desarrollo turístico 

de la zona como en las grandes superficies comerciales 

instaladas en la provincia (hipermercados, grandes 

almacenes). (54). 

También cabe hablar del papel de la carpintería como 

elemento auxiliar de la construcción (por la fabricación de 

puertas, ventanas y otros elementos ornamentales de madera), 

sobre todo en los municipios "rurales" de segunda línea pre-

litoral desde ambas Marinas al Bajo Segura. Esta actividad 

está muy condicionada por la coyuntura del propio sector 

construcción, al igual que determinados productos de 

cerrajería y metalurgia, y el subsector de materiales para 

la construcción. 

Ante todo, hay que destacar la escasa dimensión de 
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estos negocios, que normalmente se montan durante los años 

1970 y 1980- Miembros de las nuevas generaciones de familias 

agriculturas (más raramente con tradición carpintera), que 

han optado por otro tipo de empleo diferente al trabajo de 

los padres, se forman en los talleres de carpintería como 

aprendices y luego abren taller propio en su localidad de 

residencia. Esta es el proceso habitual. 

El número de operarios es reducido, siendo 

relativamente frecuente que la plantilla la componga 

únicamente el titular del negocio -o los socios que dirigen 

la empresa-. Eventualmente se emplea a aprendices o ayudas 

familiares. En cualquier caso es raro que se superen los 

diez trabajadores. 

Se trata de una actividad estrictamente masculina, con 

mano de obra asalariada joven (menos de 30 años la mayor 

parte), y con preferencia residente en el propio municipio 

donde radica la empresa -a lo sumo, procede de municipios 

limítrofes o cercanos-. 

Por su dependencia de la vivienda turística, esta 

actividad concentra la demanda productiva en época estival, 

pudiendo haber comenzado la temporada "alta" en Semana Santa 

y alargarla hasta Navidades. No obstante, cabe diferenciar 

clientelas a este respecto; así, la producción es más 

estable a lo largo de todo el año cuando se vende a 

contratistas que cuando se fabrica por encargo de 

particulares. 

Hay que insistir en que la dinámica de esta actividad 

está condicionada en gran medida por la evolución de la 
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vivienda turística, verdedero motor del desarrollo 

industrial y laboral en los municipios "rurales" pre-

litorales hoy en día. 

Es importante destacar el hecho de orue., en su mayoría, 

estas carpinterías están atendidas por los propios 

titulares, ayudados en su caso por algún miembro de la 

familia y por una corta plantilla de operarios. La baja 

contratación de mano de obra asalariada fija -a pesar de ser 

la categoría socioprofesional predominante en el subsector 

(cf supra)- es indicativo de que el salario tiene suma 

influencia sobre el gasto de la empresa en general. 

Por otro lado, siendo escasa la tradición carpintera en 

determinados municipios "rurales11 (p.ej., los de la Marina 

Alta), la contratación de mano de obra especializada resulta 

difícil y onerosa, obligando a los empresarios a recurrir a 

los aprendices (así, p.ej., procedentes de las bolsas de 

trabajo del INEM), con escasa cualificación y conocimiento 

del oficio. Además, en esta actividad subyace la 

predisposición del empresario a demandar asimismo las 

posibles subvenciones de las instituciones oficiales. El 

hecho de no tratarse de mano de obra cualificada, le permite 

mantener niveles salariales bajos (55). 

Pero, con el tiempo, algunos aprendices adquieren 

cualificación y reclaman incrementos salariales en 

consonancia con su mayor experiencia. Los patronos no 

siempre claudican, dada la escasa capacidad financiera de 

las empresas, con lo que el antiguo aprendiz, hoy con 
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conocimientos suficientes, abandona el tallar y raonta su 

propia carpintería si consigue reunir medios monetarios e 

infraestructura. El ciclo empieza nuevamente, pero ahora con 

mayor número de talleres y, por ende, con incremento de la 

competencia. 

La competencia también la encuentran los carpinteros, a 

la hora de reclutar mano de obra, en otros sectores o 

actividades mejor retribuidos, justamente en los momentos 

del año en que es mayor la demanda de los productos de 

carpintería para la construcción. Se trata del propio sector 

construcción y la actividad de mantenimiento en chalets. 

Las posibilidades de expansión y futura ampliación de 

estos pequeños talleres de carpintería -y también de los de 

metalurgia, cerrajería, materiales para la construcción y 

fabricación de objetos de decoración y revestimiento de 

inmuebles- se encuentran demasiado condicionadas por la 

demanda del sector construcción de vivienda turística. De 

hecho, con motivo de la realización de un trabajo de 

investigación para el Departamento de Geografía Humana de la 

Universidad de Alicante, entre los años 1987 y 1990 (56), en 

municipios "rurales" de la Marina Alta, se entrevistó a 

distintos empresarios de actividades directamente 

relacionadas con la coyuntura en la demanda de vivienda 

turística. Todos los capinteros consultados antes del verano 

de 1989, en los momentos iniciales de la última crisis del 

sector construcción en la provincia de Alicante, coincidían 

en señalar un buen momento para sus productos. Los 

empresarios consultados con posterioridad, a comienzos de 
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1990, en plena fase ascendente de la crisis, se mostraban 

mucho menos optimistas sobre las expectativas futuras. 

En otro trabajo previo, fruto de la indicada labor de 

investigación, apuntábamos la necesidad de adoptar medidas y 

reformas para ayudar a evitar la repetición cíclica de los 

momentos de incertidumbre que sufren periódicamente estas 

actividades tan estrechamente ligadas a una demanda muy 

específica: 

"La precariedad empresarial y laboral 
existentes en la zona exigen también medidas de 
carácter público que permitan una mayor 
especialización del sector, a través de la 
creación de escuelas de maestría o de formación 
profesional, para atender a una clientela 
demandante de productos de alta calidad. Asimismo, 
la creación de líneas de crédito a bajo interés 
para la renovación de la maquinaria -generalmente 
de segunda mano y anticuada-, la adquisición de 
materia prima y la ampliación de las 
instalaciones, ayudarían a mejorar el equipo 
productivo de la empresa. 

Estas medidas tendrían que ir paralelamente 
acompañadas de una sólida política municipal, con 
la creación de suelo industrial dotado de mínimas 
infraestructuras de servicios" (57). 

4.5.2.6. Juguete y auxiliares 

Es otra de las bases del empleo industrial en los 

municipios "rurales" del Alto Vinalopó y también en Tibi 

(Única representación "rural" de la Foia de Castalia), y en 

casos más aislados del resto de la provincia (58). La mayor 

Parte se vincula a la difusión de la actividad desde la Foia 

de Castalia, mientras que la industria juguetera de Denia 

(59) apenas tiene influencia en el ámbito rural en su área 
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de influencia. 

Como en otros subsectores (textil, calzado, 

Kiarroquinería) , en el juguete se realiza parte del proceso 

de producción fuera de las fábricas,, sobre todo aquellas 

labores que requieren menor cualificación y una alta 

dedicación al trabajo manual por unidad producida. Así, este 

subsector da lugar, como los citados, a un gran desarrollo 

del trabajo domiciliario -casi enteramente en manos de 

mujeres-: en la confección de vestidos para muñecas (para lo 

cual se pueden emplear las mismas máquinas de aparar 

calzado, pudiendo atender indistintamente a una u otra 

actividad) o en el montaje de piezas (ojos, pelo...) de las 

muñecas. 

El principal problema es la fuerte estacionalidad de la 

demanda, concentrada en los últimos meses del año, con la 

consiguiente acumulación de stock durante el resto del 

período anual (al que se le puede dar una menor salida en 

verano). A ello se suma un constante encarecimiento de la 

mano de obra y de las materias primas (sobre todo en lo 

referente a productos químicos), y en los últimos tiempos la 

competencia de otros artículos (p.ej., videojuegos). 

No obstante, en los municipios "rurales", dado el 

predominio de la subcontrata, se dejan sentir mucho menos 

estos problemas estructurales. Son los grandes fabricantes y 

los mayoristas de Ibi, castalia, Onil y Biar los que asumen 

los riesgos y la inmóvilizacíón del capital circulante 

durante la mayor parte del año. En el ámbito rural, la 
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principal preocupación es recibir el material, entregar el 

producto acabado o semielaborado, y cobrar lo más 

regularmente posible por unidad entregada. 

Apenas existen fábricas de juguetes en los municipios 

"rurales" alicantinos: una en Senejama y tres en Tibi. Sin 

embargo, constituye el subsector que emplea a mayor volumen 

de operarios industriales en esta ultima localidad, quienes 

se desplazan a diario al gran centro productor que 

representa la vecina localidad de Ibi. 

El área de difusión laboral del juguete de la Foia de 

Castalia, cubre también -vía trabajo domiciliario con bajo 

coste salarial- a algunas localidades de las comarcas 

cercanas de 1'Alcoiá-Comtat (Penaguila) y de l'Alacantí 

(Torremanzanas). 

4.5.2.7. Industrias agxpulimentarlas y agrícolas 

Se trata de un subsector que cubre una amplia gama de 

productos finales para alimentación, comportando la 

manipulación y la transformación de productos agropecuarios, 

o bien la preparación de éstos últimos para su posterior 

elaboración como producto alimenticio. Por ello, es raro no 

encontrar en todos los municipios "rurales" alicantinos 

ejemplos de industrias de este tipo. 

Prácticamente han desaparecido hoy en día los molinos 

para la molturación de granos. En el pasado estuvieron 

ampliamente representados por toda la provincia de Alicante, 
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corao demuestran las constantes referencias a dicha actividad 

en las obras de Madoz (s. XIX), Figueras Pacheco (comienzos 

del siglo XX) y el Diccionario del Movimient_o (a mediados de 

j.a presente centuria), y también en Nomjaiicláiores antiguos 

(véase el capítulo III). 

La siguiente fase en la cadena de los productos 

alimenticios derivados de la producción cereal es la 

elaboración de pan en los hornos. Existen numerosos ejemplos 

de éstos en todos los municipios alicantinos. Suele tratarse 

de pequeñas empresas en el medio "rural", normalmente con 

tradición familiar, que han asumido casi en exclusiva la 

elaboración de uno de los productos básicos en el capítulo 

de la alimentación humana; pues efectivamente ya casi nadie 

amasa pan en sus domicilios hoy en día, circunstancia 

frecuente en otros tiempos. Comportan la venta diaria del 

producto recién elaborado en comercios detallistas 

especializados -o en la típica "tienda de pueblo"-, casi 

siempre anejos a los propios hornos; o bien se distribuye 

mediante reparto domiciliario cubriendo los panaderos áreas 

de venta limitadas a un corto número de municipios cercanos 

al lugar donde radica el horno. 

Son los propios panaderos los que venden el productos a 

una clientela básicamente restringida a la población 

autóctona de la localidad donde radica el negocio o también 

en otros municipios cercanos, mediante el ya referido 

reparto domiciliario. En los municipios con mayor presencia 

de turistas o de vivienda turística también se surte a un 

volumen importante de población flotante en época estival. 

1705 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



El grado de modernización y de mecanización de la 

actividad es muy variado, aunque cada vez son más los hornos 

que utilizan la energía eléctrica, si bien todavía e,im

posible encontrar en los municipios "rurales" algunos 

ejemplos de hornos de leña. 

Otra actividad relacionada con una producción agrícola 

muy especifica es el descascaramiento de almendras. Existen 

descascaradoras en Busot, Almudaina (dos) y Tormos. Trabajan 

con materia prima eminentemente comarcal, con las cosechas 

de almendra de agricultores locales o de municipios 

cercanos. Destinan las pepitas preferentemente a los 

fabricantes de turrón en Jijona. Ejercen un tipo de 

actividad estacional, dependiendo de la campaña de recogida 

del producto en el campo (meses de agosto a octubre, según 

zonas y disponibilidad de tiempo y de mano de obra por 

parte del agricultor) y de la época de elaboración del 

turrón (hasta noviembre o incluso principios de diciembre). 

Al margen de los propietarios, estas empresas cuentan 

con plantillas con número de empleados (hombres y mujeres), 

casi nunca más de diez. En algún caso,como Tormos, hubo en 

épocas pasadas descascaradoras que empleaban a mayor volumen 

de trabajadores, como demuestran las cifras del Censo de 

1950 (cf supra). 
La maquinaria es nueva y su renovación constante, 

albergándose en extensas naves construidas exrprsfesfi. 

Los propietarios de estos negocios no suelen comprar la 

almendra directamente al agricultor, sino a través de 
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"corredores de frutos secos". 

Por otra parte, dos de los cultivos tradicionales en la 

agricultura alicantina -el olivo y la vid- dan lugar a la 

existencia de almazaras y bodegas donde se elabora aceite y 

vino,. En algunos municipios existen cooperativas que se 

dedican a arabos productos, para compensar el efecto de la 

estacionalidad. 

Existen almazaras en Benejama, Gayanes, Relleu, Orba, 

Valí de Gallinera, Valí de Laguart, Jalón y Facheca. Todas 

en régimen de cooperativa o grupo sindical de colonización, 

de forma que la práctica totalidad de la producción le 

corresponde a los propios socios en proporción a la cantidad 

de aceituna aportada por cada uno y según la calidad (el 

rendimiento, en definitiva) de la misma.. Ocurre que a veces 

algunos de éstos venden su aceite (o parte) a la propia 

almazara y ésta se encarga posteriornmente de su 

comercialización. Otras veces, alguno de estos socios se 

emplea en su correspondiente almazara durante la temporada 

de molturación -de noviembre a febrero-, si bien este tipo 

de instalaciones también dispone de plantilla propia de 

operarios. 

Hasta hace pocos años existía mayor número de almazaras 

en los municipios "rurales" alicantinos, sobre todo en 

l'Alcoiá-Comtat y en el interior de ambas Marinas. Sin 

embargo, se caracterizaban por la obsolescencia de su 

maquinaria y de sus instalaciones, con graves deficiencias 

higiénicas. Las que no pudieron invertir en modernización en 

este sentido tuvieron que cerrar a instancias de las 
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autoridades sanitarias y de inspección de trabajo. De hecho, 

con la entrada en vigor del Acta Única Europea, en 1993, 

todas se han visto en l.s alternativa de moderní'íasrŝ  o 

cerrar También han tenido que hp.cer frente a 'lae-

acusaciones desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

quien ha señalada a algunas almazaras como agentes 

contaminantes de barrancos y aguas subterráneas. 

En régimen de cooperativa o propiedad de productores de 

vino particulares, existen bodegas en las principales áreas 

vitícolas de la provincia de Alicante, en el Corredor del 

Vinalopó (Algueña, Hondón de las Nieves, Hondón de los 

Frailes, La Romana, Salinas, Cañada, Benejama) y en la 

Marina Alta (Jalón). 

También esta actividad ha seguido un modelo de 

desarrollo endógeno, con importantes antecedentes 

históricos. El esquema actual de producción arranca de los 

años 1950, cuando se introdujeron nuevos pies y variedades 

híbridas, que permitieron la recuperación de una actividad 

pujante en la segunda mitad del siglo XIX, cuya expansión 

concluyó a raíz de la epidemia filoxérica de comienzos del 

siglo XX. 

Dado el carácter excesivamente individualista de los 

productores, el movimiento cooperativista surgió, en los 

municipios "rurales" del Vinalopó, con retraso respecto a 

municipios vecinos. En Sax y Monóvar ya había cooperativas 

en los años 1920. 

Estas cooperativas se gestaron como medio para paliar 
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los efectos de la especulación en la época de las cosechas, 

y los gravosos costes de la producción privada, con métodos 

de trabajo anticuados y escasa mano de obra disponible (60). 

'¿n 1966 nace la cooperativa de LÜ Romana; en 1973 la 

Sociedad Cooperativa de no:,¡don de los ¿rv±í&s; en 1974, la 

de Algueña... Hoy prácticamente monopolizan toda la 

producción y venta de vinos en la comarca. 

A nivel mercantil, al margen de la incertidumbre sobre 

la calidad de los caldos, según los factores meteorológicos 

que se hayan dado durante el ciclo de la vid en cada 

campaña, los viticultores deben afrontar los planes que, 

desde altas instancias de la Unión Europea, pretenden la 

reducción de la superficie de los viñedos en algunos países 

miembros -España entre ellos-, como parte de la reforma de 

la O.C.M. (Organización Común de Mercados). 

La provincia de Alicante, donde habría que arrancar 

unas 8.000 Ha de viñedo (que suponen una producción media de 

160.000 Hl de vino), sería una de las zonas vitivinícolas 

más afectadas por la aplicación de esta regulación. De ahí 

que productores y el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen "Alicante" hayan constituido una Mesa para la Defensa 

de la Viña y el Vino. 

Al margen de la competencia de otras bebidas (cerveza, 

carbónicas), hay que tener presente la competencia -desleal, 

según los productores y los sindicatos agrarios- de los 

países del Norte de la Unión Europea (Alemania, Luxemburgo, 

Norte de Francia), donde se sigue practicando ia chaptración 

(= adición de azúcar al mosto durante el proceso de 
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1 

fermentación para incrementar la graducación del vino 

resultante). La prohibición de esta práctica, que permite 

triplicar la producción a •Í-JSA-.P^ la mitad o tres \"";.oo; -zás-

baratos que ios normales, permitiría elimina 

automáticamente los excesos de producción y no se tendría 

que aplicar ninguna política de arranque de viñedos en los 

países del Sur, según los principales agentes afectados 

(61). 

La producción de bebidas con alta graduación alcohólica 

(aguardientes, licores) está mínimamente representada hoy en 

día en el medio rural, a través de pequeñas fábricas en 

Benejama y Benilloba. 

En cuanto a las cervezas y bebidas carbónicas, apenas 

existe repercusión laboral en el medio rural por la 

inexistencia de plantas de embotellado en los municipios con 

menos de 2.000 habitantes y los casos muy individualizados 

de trabajadores "rurales" en las que existen en Pego, 

Alicante, La Nucía, Ondara y Pedreguer. Cabe indicar que en 

Jalón y Pinestrat existen comerciales que distribuyen este 

tipo de productos. 

En otro orden de cosas, a partir de los años 1960 

comienzan a desarrollarse, en el Bajo Segura sobre todo, 

fábricas de conservas vegetales, como consecuencia de los 

cambios operados en los aprovechamientos agrarios, al 

reducirse la superficie de cereal y de determinados cultivos 

industriales (cáñamo, kenaff), sustituidos por productos 

hortofruticolas. Se trata, no obstante, de un tipo de 
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industria poco desarrollado, debido a la fuerte competencia 

de las firmas murcianas (62). 

Existe gran vinculación con la industria conservera 

murciana y de hecho es frecuente que los productos 

alicantinos sean comerci buzados por marca:;: de esta 

provincia vecina. Se trata, sin embargo, de uno de los 

subsectores fabriles que rinden más beneficios en el Bajo 

Segura, puesto que se abastecen de productos autóctonos y se 

benefician de los canales de comercialización ya abiertos 

por firmas murcianas. 

Existen instalaciones en los propios municipios 

"rurales" (Formentera, San Fulgencio, Daya Nueva), aunque 

también se producen desplazamientos cotidianos a fábricas de 

conservas en los citados y en Almoradí, Orihuela, Rafal... 

También en la Marina Alta se realiza un corto número de 

movimientos pendulares por razón de trabajo desde 

determinados municipios "rurales" (sobre todo desde Adsubia) 

a las fábricas de zumos de Oliva. 

Otra actividad tradicional es la elaboración de 

embutidos. Práctiamente desaparecida de los hogares 

particulares la tradicional "matanza" del cerdo, dicho 

producto es elaborado por los carniceros locales para 

satisfacer encargos. En ocasiones, esta producción se 

relaciona con un tipo específico de productos con cierto 

prestigio de calidad (p.ej., las sobrasadas de Tárbena o los 

embutidos "de la Montaña" en Torremanzanas). Existen, no 

obstante, fábricas de embutidos en Finestrat e, igualmente 

relacionado con dicho producto, fábricas de tripas en 
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1 

Sen!ja. 

En cuanto a la repostería y los dulces, el principal 

producto f--0.PbovB.do en "a provincia de Alicante er el turrón, 

en Jijona y otras localidades del entorno ÍBusot, como 

ejemplo "rural"). Padece graves problemas debida a xa. alta 

estacionalidad del consumo y la competencia de cada ve2 

mayor gama de productos o por parte de fabricantes de turrón 

instalados fuera de la provincia o ligados a grandes firmas 

reposteras con capital nacional o incluso multinacional. El 

cierre o la suspensión de pagos de 3 fábricas jijonencas 

importantes en 1994 son una muestra evidente de la crisis 

actual del sector (así como la compra de otra fábrica no 

menos importante ("Monerris Planelles") por el Grupo Suchard 

- Philip Morris). 

Evidentemente, entre los principales afectados por esta 

crisis se encuentran los trabajadores de las propias 

fábricas, entre los que se encuentran activos de localidades 

cercanas a Jijona con menos de 2.000 habitantes 

(Torremanzanas, Tibi). Y también resultan perjudicadas otras 

actividades que suministran materia prima (descascaradoras 

de almendra) o surten envases a los turroneros (cf supra). 

También relacionadas con la repostería se encuentran 

las firmas -principalmente alcoyanas- dedicadas a la 

elaboración de peladillas y otros dulces, que igualmente 

emplean a un pequeño contingente de población activa "rural" 

de la propia comarca de i'Alcoiá-Comtat. 

Relacionados con la alimentación, hay que citar a 
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empresas dedicadas a la cría y matanza industrial de 

distintos animales para carne: aves (Gorga) y conejos 

(Formentera, Granja de Rocamora), por citar sólo ejemplos en 

localidades con menos de 2.000 habitantes. También es de 

procedencia animal la elaboración de miel -y cera», <.,on 

productores en Beniarbeig, Formentera, Hondón de las Nieves, 

polop y Jalón. 

Finalmente, otra industria que puede encasillarse en 

este apartado es la preparación de hierbas silvestres para 

condimentación de comidas y plantas medicinales, con 

pequeñas empresas dedicadas a esta actividad en Alcolecha y 

Alcocer de Planes. 

4.6. EL SECTOR TERCIARIO 

4.6.1. Estructuras demográficas del empleo terciario 

Al igual que ert el conjunto de la provincia de 

Alicante, el sector terciario es el que proporcionalmente ha 

experimentado mayor avance en el seno de la población activa 

de los municipios "rurales". La diferencia estriba en el 

momento en que comienza el despegue de las actividades 

terciarias, durante los años 1960 en todo el ámbito 

provincial, retrasando dicho momento al siguiente decenio y 

sobre todo a los años 1980 en el caso de los municipios con 

menos de 2.000 habitantes, hasta el punto de convertirse, en 
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1991, en el sector de actividad que proporciona más empleo 

dentro de la estructura profesional del ámbito "rural" 

alicantino. 

Se ha pasado, por tanto, de una fase eminentemente 

agrícola de forma directa a una etapa terciaria.¡ sin jjaso 

previo por la fase de predominio manufacturero, como ocurrió 

en el conjunto de la provincia en 1970 (véase cuadro VI-18. 

La estructura profesional actual del medio "rural" 

alicantino, con dominio del sector servicios seguido del 

sector primario, muestra un dualismo más subdesarrollado que 

el de la propia provincia contemplada de forma global, en la 

que, a pesar de la excesiva especialización funcional en el 

sector terciario, la industria mantiene una posición fuerte, 

más propia de países desarrollados. 

En 1950 el sector terciario era ya el segundo en la 

estructura profesional del conjunto de municipios con menos 

de 2.000 habitantes, aunque con un porcentaje (10'8 %) muy 

inferior al del sector agrario (79'9 % ) . En todos los 

municipios con información disponible para la fecha existe 

algún activo registrado en labores catalogadas como 

terciarias, generando porcentajes que oscilan entre el 1'4 % 

(Tollos) y el 19'4 % (Tormos). 

Prácticamente en todos los municipios considerados se 

cumple el esquema "rural" general, con un sector agrícola 

dominante y un sector servicios en segundo lugar, a gran 

distancia del primero, aunque netamente superior a la 

industria y a la construcción. Las excepciones se reducen a 

los casos de Benilloba y La Romana, donde es mayor el 
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porcentaje de la industria; en Penáguila, Famorca y Tibi, 

con industria y servicios equilibrados; y en Algorfa y 

Benifallim, con cifras paralelas en los servicios y la 

construcción. 

El municipio "rural" tipo, en lo que se refiere al 

sector terciario, es aquél en que predomina el comercio 

minorista en general, pero no necesariamente con empleo 

femenino, pues las mujeres pueden estar o no dedicadas con 

preferencia a esta actividad o bien al servicio doméstico o 

la docencia primaria. En algunos casos, el sector terciario 

es exclusivamente femenino, aunque con cifras muy reducidas 

o individualizadas. Un caso único lo constituía, en 1950, el 

municipio de Torremanzanas, donde el sector terciario se 

apoyaba en los empleos -tanto masculinos como femeninos- del 

sanatorio antituberculoso existente en el municipio y 

todavía en funcionamiento (63). 

En otros, el contingente de empleos terciarios es muy 

reducido, de manera que se da, por ejemplo, la circunstancia 

de que los retenes de la Guardia Civil, con corto número de 

agentes (por otra parte, más extendidos por los municipios 

"rurales" que en la actualidad), constituyen el subsector 

mayoritario (Benimantell). En otros, lo mismo sucede con las 

plantillas de trabajadores ferroviarios (Algorfa). 

En cambio, subsectores como el transporte por carretera 

° la hostelería todavía no destacan en estos momentos del 

mismo modo que sobresaldrán en censos posteriores en el seno 

del sector servicios. 
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Otros datos, concernientes a 1955, tratan de subsanar 

parcialmente la desinformación censal de 1950. En las 9 

localidades consideradas a mediados de la década no parecen 

haberse producido importantes variaciones respecto a la 

estructura profesional terciaria entre ambas fechas, con una 

media sectorial del 9'6 % y una oscilación entre el 5'2 % 

(Valí de Ebo) y el 14'4 % (Busot). 

Se mantiene el terciario como segundo sector de 

actividad a gran distancia de la agricultura, mostrándose 

únicamente equilibrado con la industria en Granja de 

Rocamora y rebasado por ésta en Benimarfull. 

Igualmente se mantiene el comercio como una de las 

bases principales del sector en general, aunque se aprecia 

en determinados casos un equilibrio con la docencia, el 

transporte, el servicio doméstico o la función pública -o 

bien la prevalencia de alguno de éstos últimos-. Entre las 

mujeres se repite el predominio de las maestras y las 

empleadas en el servicio doméstico, siempre con cifras muy 

bajas de empleo femenino, si bien habitualmente superiores a 

las del sector primario y/o manufacturero. 

En 45 municipios del total con información disponible 

en 1960, el sector terciario produce una media porcentual 

del 10'7 %, prácticamente similar a los niveles de los años 

1950. La oscilación porcentual cubre desde el 0'8 % 

(Pamorca) al 24'0 % (Ráfol de Almunia), registrándose en 

todos los casos analizados efectivos adscritos a dicho 

sector. 

A pesar de la estabilización de su cifra relativa, los 
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servicios se mantienen como segundo sector de actividad. El 

empleo manufacturero únicamente le supera en Alcocer de 

Planes, Benimassot, Beniarrés, Granja de Rocamora, La 

Romana, Penaguila y Benejama, con frecuencia no tanto por la 

difusión de la actividad fabril al ámbito "rural", como por 

las débiles cifras de población terciaria en dichas 

localidades. 

Se introduce a comienzos de los años 1960 una mayor 

diversificación en la estructura interna del sector 

servicios. Aunque el comercio continúa como actividad 

preponderante, se aprecia una mayor participación del empleo 

en el transporte, en la administración pública e inclsuo en 

los servicios personales (barbería) y de reparaciones. 

Entre las mujeres, sin embargo, se mantiene el 

predominio de la actividad docente en la escuela primaria 

rural y del servicio doméstico. Con relación a este segundo, 

existen localidades, sobre todo en el Bajo Segura, donde la 

práctica totalidad del empleo femenino corresponde a 

emigradas al extranjero. 

En Algorfa, por otra parte, siguen manteniendo su 

pujanza con referencia a 1950 los trabajadores del 

ferrocarril ligados a la estación existente en dicho 

municipio; de hecho, todos los empleos ferrovarios 

corresponde a su ámbito diseminado. No sucede lo mismo con 

los empleados del sanatorio de Torremanzanas, a punto de 

cerrar las instalaciones (hecho que se produjo en 1962). Por 

último, en Guadalest quedan registrados distintos empleos al 
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servicio del pantano del mismo nombre recién construido. 

Las cifras correspondientes a 8 municipios "rurales" en 

1965, para compensar su carencia de información censal en 

1960, no aportan grandes novedades con respecto a los 

esquemas de comienzos de la década en el seno del terciario. 

parece constatarse, sin embargo, el importante avance 

del sector entre 1960 y 1970 (cf infra), como demuestra el 

avance de casi tres puntos del promedio sectorial en dichas 

localidades con referencia al primer año. 

En efecto, en 1970, con un IS'3 % de media, el sector 

terciario casi dobla su porcentaje de participación en el 

seno del a población activa de los municipios "rurales" 

alicantinos. Evolución paralela a la de la industria y la 

construcción, en detrimento del sector agrícola, que no 

obstante continúa prevaleciendo. 

Sobre 32 casos municipales analizados, ya casi nunca se 

registran cifras relativas por debajo del lo % -es decir, 

inferiores a los promedios de 1950 y 1960- en el sector 

terciario. Las cifras más bajas, a comienzos de los años 

1970, corresponden a un corto número de municipios con 

acusada especialización funcional agrícola en el interior de 

l'Alcoiá-Comtat (Facheca, Famorca, Tollos, Almudaina), donde 

todavía se producen porcentajes del primario superiores al 

85 %, o bien localidades con significativa presencia de la 

industria (Benasau y sobre todo Lorcha). 

Por contra, son más frecuentes cifras relativas por 

encima del 20 % que en censos precedentes, aunque la 

relación es todavía corta: Granja de Rocamora, Ráfol de 

1718 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



Almunia, Benejama, Ortaa, Benilloba, Sagra -en los dos 

últimos incluso con porcentajes por encima del 30 %, que en 

eI caso concreto de Benilloba permití; al sector servicios 

rebasar al empleo agrícola aunque no al industrial, cor. un 

41'3 %-• 

En 1970 cabe resaltar los siguientes hechos en el seno 

del sector servicios: 

a.- una mayor participación femenina en el subsector 

comercio minorista, e incluso en la venta ambulante, que en 

recuentos censales precedentes. La actividad comercial se 

convierte, junto con la docente, en la base del empleo 

femenino terciario, rebajándose las cifras del apartado 

servicio doméstico. 

b.- también comienza a tener relevancia la mujer en los 

servicios personales (peluqueras), e igualmente, en 

determinadas localidades, casi siempre con escaso 

contingente de población activa femenina, destaca la figura 

de la telefonista, guien presta un importante servicio en 

una época en que comienza a generalizarse el teléfono en el 

medio rural, previamente a la instalación de centralitas 

automáticas. 

c - se mantiene el predominio general del subsector 

comercial, ahora también afianzado por una mayor contingente 

de mano de obra femenina, como se acaba de indicar. Entre 

los varones, sin embargo, adquiere cada vez mayor 

importancia el subsector del transporte terrestre (64). En 

casos muy específicos, el segundo subsector en importancia 
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es el d e l o s servicios de reparaciones o los servicios 

personales, también con incremento de la participación 

femenina. 

El análisis de las cifras censales de 1975 en 14 

municipios con menos de 2.000 demuestra el avance que 

continúa experimentando a lo largo de la década de 1970 el 

sector terciario en el ámbito "rural" de la provincia de 

Alicante, con una media porcentual del 21'8 % sobre el total 

de activos. Casi dobla dicho promedio el municipio de Polop 

(41'9 % ) , donde encontramos el primer ejemplo de localidad 

en la que los servicios se constituyen en rama de actividad 

mayoritaría. 

A pesar del reducido número de municipios considerados, 

la muestra es suficiente para comprobar la diversificación 

producida en el seno del sector terciario, tanto a nivel 

general, como en los contingentes por sexos. 

Asi, la preponderancia de los empleos ligados al 

comercio cada vez es menor, incrementándose -incluso 

constituyéndose en subsector mayoritario en determinados 

casos- la participación laboral del transporte, los 

servicios de reparaciones, los servicios personales, la 

hostelería, los servicios administrativos y la banca. 

Por su parte, las mujeres casi nunca se adscriben ya al 

servicio doméstico, manteniéndose la docencia como subsector 

mayoritario entre ellas y junto a éste el comercio, que 

consolida su importancia entre la población activa femenina. 

Además, la mujer amplía su participación en otro tipo de 

empleos terciarios, como los servicios personales, la 
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hostelería y los servicios administrativos. 

Caso particular es el de Valí de Laguart, donde tanto 

los varones como las mujeres se emplean con preferencia en 

el sanatorio de Fontilles, administrativamente perteneciente 

a dicho municipio y con área de cobertura laboral que excede 

los límites del mismo. Se trata de diversas actividades 

ligadas a la asistencia sanitaria directa (médicos, 

enfermeras) o al mantenimiento del centro (limpieza, 

servicios de cocina, chóferes, telefonista). 

En el siguiente recuento censal, en 1981, los servicios 

ya generan un promedio del 23'0 % de los activos, 

distanciándose de la industria, sector con el que 

prácticamente se mostraron equilibrados en 1970, aunque 

manteniéndose todavía por debajo de la tasa del primario, a 

pesar de la tendencia a la baja del empleo agrícola. 

Bajas cifras absolutas de activos en el sector 

terciario provocan igualmente reducidos porcentajes, por 

debajo del 10 %, en Benimassot -único caso todavía por 

debajo del 5 %-, Valí de Alcalá, Benasau, Daya Vieja, 

Almudaina y Lorcha. Todos ellos con menos de 10 empleos 

terciarios, salvo Lorcha, donde cuenta sobre todo la fuerte 

cifra relativa del sector manufacturero (50'0 % ) . También ha 

de tenerse en cuenta sobre qué total está calculada la cifra 

relativa del sector servicios, puesto que con cifras 

igualmente muy reducidas -también por debajo de 10 

efectivos-, en Tollos, Facheca, Cuatretondeta, Famorca y 

Benillup se producen porcentajes muy dispares, desde el 11'1 
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% en Tollos (con un solo activo en el sector) hasta el 50'0 

% en Benillup (con apenas 8 empleos terciarios). 

Al margen del indicado porcentaje de Benillup, tan 

elevado por el reducido contingente total de población 

activa, las cifras relativas más elevadas (más del 35 % ) , 

provocadas por valores absolutos más altos, suelen darse en 

municipios pre-litorales e interiores de la Marina Baixa 

(Benifato, Guadalest, Beniardá, Benimantell, Orcheta, Polop, 

Finestrat), generados por empleos directa o indirectamente 

relacionados con la función turística y la relativa 

penetración de la misma desde la costa hacia el interior de 

la comarca. 

Paralelamente, sigue ampliándose la tipología de 

profesiones en el seno del sector terciario. Sin embargo, 

frente a lo que cabría esperar, no se aprecian diferencias 

sustanciales con el esquema que se produce, a comienzos de 

los años 1980, en el seno del sector para el conjunto de la 

provincia. 

La evolución de los subsectores, considerada la 

provincia de Alicante de manera global, ha sido dispar 

cuantitativa y cronológicamente. Los trabajadores del 

terciario "inferior" (comercio, restauración y hostelería) 

duplican su volumen entre 1970 y 1981, aunque su mayor 

crecimiento proporcional se produce durante los años 1960. 

Otro grupo, el de "transporte, almacenaje y comunicaciones", 

se muestra sin embargo estabilizado durante el mismo 

período. También experimenta crecimiento importante los 

"establecimientos financieros/ seguros y otros servicios a 
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empresas", asimismo duplicando su contingente de 1960, si 

bien en este caso el despegue se retrasa a los años 1970, 

como claro exponente del ritmo de desarrollo de la 

provincia. Por último, los "servicios comunales, sociales y 

personales" también han prosperado a partir de 1970, aunque 

de forma más lenta que el anterior grupo (65). 

En el grupo específico de municipios "rurales" se 

aprecia que el crecimiento del sector terciario es debido 

básicamente al comercio y en menor medida a la hostelería / 

restauración, durante los años sesenta y primera mitad de 

los setenta, y de forma más equilibrada entre los tres a 

partir de 1975. Sin embargo, el grupo del "transporte, 

almacenaje, comunicaciones" tiende a un crecimiento 

constante y no a la estabilización, como sucede en el 

conjunto de la provincia (66). 

El apartado "establecimientos financieros, seguros y 

otros servicios a empresas", aunque es el menos relevante, 

también incrementa su cuota de participación laboral, e 

incluso alcanza en 1981 mayor peso específico en el seno del 

terciario que en el conjunto de la provincia. 

Los empleos ligados a servicios comunales, sociales y 

sobre todo personales, también son cada vez más numerosos, 

hasta el punto de generar, en 1981, un porcentaje superior 

al del "comercio, hostelería, restauración", quedando no 

obstante por debajo de su correspondiente media provincial. 

La subdivisión del grupo "rural" en dos grandes 

subconjuntos de municipios -según superen o no ios 1.000 
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CUADRO VI - 37 
P o r c e n t a j e s que r e p r e s e n t a n l o s a c t i v o s d e l s e c t o r t e r c i a r i o , 

c l a s i f i c a d o s p o r g r a n d e s s u b s e c t o r e s , en l a p r o v i n c i a d e 
A l i c a n t e y en e l g r u p o e s p e c í f i c o de m u n i c i p i o s " r u r a l e s " 

a l i c a n t i n o s . Año 1981 

Todos Munic. Munic. 
Toda l a < 2.000 1.000 - < 1.000 

provincia tiabit . 1.999 hab hab i t . 

Comercio, hos t e l e r í a , 
res taurac ión 

Transporte, almacenaj e, 
comunicaciones 

Est, f inancieros , seguros 
y otros serv . a empresas 

Serv. comunales, soc ia les 
y personales 

40,2 

12,3 

8,6 

38,9 

34,9 

17,2 

12,0 

35,9 

33,4 

17,3 

13,5 

35,7 

37,1 

17,1 

9,7 

36,2 

FUENTES: Para el conjunto de la provincia, GOZALVEZ PÉREZ, V.: "La 
Población", en UROZ SAEZ, J. (coord.), Historia de la Provincia 
de Alicante, vol. I (Geografía) - 1, Murcia, 1990, p. 148 {cuadro 
IX). Para el grupo "rural", elaboración propia a partir del Censo 
de Población de 1981 (al 80 %) . 
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habitantes-, sólo introduce un matiz destacable: el menor 

peso especifico del apartado "servicios financieros, seguros 

y a empresas" -aunque con porcentaje de cualquier forma 

superior a su media provincial-. Esta diferencia del 

porcentaje en dicho epígrafe -donde básicamente se trata de 

empleo en la banca- se traduce en un incremento de la cifra 

relativa en "servicios comunales, sociales y personales" y 

sobre todo en "comercio, hostelería, restauración" dentro 

del subgrupo "rural" con menor rango demográfico. 

En el cuadro VI-38 se resume, en cifras relativas, la 

estructura por sexos, grandes grupos de edad y condición 

socioprofesional del sector terciario, y por subsectores de 

servicios, en municipios con menos de 2.000 habitantes en la 

provincia de Alicante (en 1981). También se establece la 

comparación de las mismas estructuras con las generales de 

otros sectores de actividad. 

Como en todos los sectores, en el terciario predominan 

los varones. Esta rama de actividad muestra una estructura 

por sexos muy similar a la de la industria, lejos de la 

exclusividad masculina del empleo agrícola y en la 

construcción. 

Cabe diferenciar, no obstante, una serie de subsectores 

terciarios asimismo en manos de varones casi de manera 

exclusiva: transporte, servicios de reparaciones, banca y 

Fuerzas de Orden Público / Seguridad. Este hecho es 

especialmente significativo en el apartado de la banca, en 

relación con el mayor equilibrio por sexos que muestra ésta 

normalmente en los municipios con mayor rango demográfico, 
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sobre todo en las grandes ciudades. 

También es fuerte el peso específico del empleo 

masculino (con medias incluso por encima del 90 %) en la 

Administración Pública, la hostelería, el apartado "otras 

modalidades comerciales" y el genéricamente denominado 

"otros". 

Las mujeres, por su parte, son mayoría en los servicios 

docentes, los servicios personales y sobre todo en el 

servicio doméstico / limpieza, es decir, los mismos 

subsectores que ya producían la mayor participación laboral 

terciaria de la mujer en los recuentos censales más 

antiguos, más los servicios personales. Sin embargo, debe 

significarse también el importante volumen de empleo 

femenino (entre la tercera parte y la mitad) en almacenes, 

comercio minorista, servicios sanitarios y servicios 

administrativos (no vinculados a la Administración Pública). 

Por otra parte, en el ámbito "rural" el sector 

terciario se encuentra más envejecido que la industria y la 

construcción, dados los valores relativos que se muesran en 

cada gran grupo de edad. Aunque en general se mantiene lejos 

de los índices de envejecimiento del sector primario, 

existen empleos terciarios incluso más envejecidos que la 

propia agricultura, es decir, con mayor porcentaje de 

población con más de 4 0 años de edad. 

También es el grupo de más de 40 años el dominante en 

la estructura del empleo en la Administración Pública, el 

comercio minorista y el transporte. 

Por contra, los subsectores terciarios con activos más 
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jóvenes son los de servicios de reparaciones y los servicios 

administrativos, con porcentajes de efectivos con menos de 

20 y entre 20 - 40 años inferiores a las respectivas rae?'--; :;¡.3 

"rurales" globales; y también los servicios docentes, aunque 

en este caso no existe empleo con menos de 20 años, dada la 

necesaria condición de una titulación académica para poder 

desempeñar la actividad. El porcentaje relativamente 

importante del grupo más joven (con menos de 20 años) en los 

servicios de almacenaje se contrarresta con otro volumen 

importante de población con más de 40 años de edad, también 

superior a la media del grupo en general. 

En cuanto a la condición socioprofesional, el empleo 

terciario corresponde fundamentalmente a los asalariados con 

remuneración fija, que representan la mitad del total de 

activos en dicho sector (como en la industria), porcentaje 

inferior al de la construcción pero mucho mayor que en la 

agricultura. El segundo apartado en importancia es el de los 

patronos que no dan trabajo, con volumen inferior al valor 

relativo de la agricultura y superior a la correspondiente 

media en la industria y la construcción. A diferencia de 

estos últimos sectores, el epígrafe de los asalariados sin 

remuneración fija no tiene excesiva importancia. Los ayudas 

familiares, los empresarios que dan trabajo y los miembros 

de cooperativas muestran cifras relativas irrelevantes, como 

en el resto de los sectores. 

El análisis detallado por subsectores desvela que la 

estructura socioprofesional general para todo el terciario 
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en el ámbito "rural" casi nunca se cumple (únicamente en los 

servicios de reparaciones). Así, los patronos que dan 

trabajo predominan, seguidos por los empleados fijos, en la 

hostelería, el comercio minorista, otras modalidades 

comerciales y servicios personales; los asalariados en 

general -sobre todo los trabajadores fijos- dominan en el 

almacenaje y el servicio doméstico / limpieza; en el 

transporte existe equilibrio entre los empleados con 

remuneración fija y los patronos que no dan trabajo; y se 

trata de un tipo de empleo con remuneración fija casi 

exclusivamente en los casos de la banca, la docencia, la 

administración pública, las Fuerzas de Orden Público / 

Seguridad y los servicios administrativos, con más del 80 % 

del total de categorías socioprofesionales adscrito a dicho 

epígrafe (también en los servicios sanitarios genera un 

porcentaje superior a la media aunque por debajo de los 

anteriores). 

Sólo la mitad de los empleados "rurales" en el sector 

servicios trabaja en su propio municipio de residencia 

habitual y aproximadametne la tercera parte efectúa 

desplazamientos para desempeñar una labor terciaria en otros 

municipios. El resto no declara un lugar fijo de trabajo o 

simplemente no lo especifica en su declaración censal. Es, 

por tanto, después de la construcción, el sector que fija 

menos el empleo en el propio lugar de residencia, aunque en 

los mismos niveles que el sector industrial. 

Los mayores porcentajes de trabajadores en municipio 

diferente -superiores a la media de todo el sector- se 
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CUADRO VI - 40 
Lugares de trabajo especificados fuera del propio municipio de 
residencia por activos en el sector terciario en municipios 

"rurales" en la provincia de Alicante. Año 1981 

F . C a s t a l i a + l ' A l c o i a / C 
Marina Baixa 
Marina A l t a 
l ' A l a c a n t i 
Alto Vinalopó 
Vinalopó Medio 
Bajo Segura 

Otros 
munic. 
comarca 

97 
188 
234 

67 
16 
34 

138 

Otras 
comarcas Otras 
alicant. provine. Extrann 

14 
36 
29 
2 
12 
25 
70 

30 
10 
40 

12 
4 
14 

1 
2 
7 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población 
de 1981 (al 80 % ) . 
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producen en la comarca de l'Alacantí, donde se combinan los 

desplazamientos por razón de trabajo al importante centro 

terciario de la capital de la provincia, como los que se 

producen hacia otros municipios de su área metropolitana; y 

en arabas Marinas, por la atracción de las actividades 

terciarias sobre todo en los municipios de la costa 

relacionadas con la hostelería, el turismo y el comercio. 

Puede hablarse, por tanto, de tres situaciones: 

a.- La que corresponde a las comarcas ya indicadas, 

todas con frente costero y, en el caso de l'Alacantí, con 

una ciudad de servicios importante como cabecera, con 

influencia laboral no sólo sobre ios municipios "rurales" de 

la propia comarca sino de toda la provincia. 

b.- El Bajo Segura y l'Alcoiá-Comtat / Foia de 

Castalia, con porcentaje de desplazamientos a otros 

municipios en torno a la media, donde sin embargo se 

muestran dos esquemas diferentes {cf infra), con varios 

centros de atracción laboral en el caso del primero y con 

Alcoy como centro de trabajo básico en l'Alcoiá-Comtat. 

o.- Las comarcas interiores, en el Corredor del 

Vinalopó, son las que fijan más los empleos terciarios en 

los propios municipios de residencia. Se trata, por otra 

parte, de los espacios comarcales con esquema más 

equilibrado en los desplazamientos cotidianos por razón de 

trabajo en el sector servicios, con casi tantos movimientos 

pendulares hacia municipios de la propia comarca como hacia 

localidades de otras comarcas alicantinas e incluso de otras 

Provincias, en algunos casos determinando a la postre el 
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establecimiento de la residencia en las mismas. 

Cabe distinguir distintos niveles de atracción laboral. 

En primer lugar se producen despia^aw .lentos a carta 

distancia con reducida inversión de tiempo, hacia municipios 

de la propia comarca o de comarcas colindantes. En este 

sentido, los circuitos son multivariados: 

-En la Marina Alta se efectúan movimientos pendulares 

fundamentalmente a Denla, Vergel y Ondara, con una gama de 

empleos terciarios muy amplia en los tres casos: 

administrativos (descontada la Administración Pública), 

docentes, en almacenes de productos no agrícolas y en 

servicios de reparaciones sobre todo. La procedencia cubre 

casi todo el ámbito "rural" de la comarca en el caso de 

Denia, y municipios más cercanos (de la Rectoría y Setla-

Mirarrosa-Miraflor) en Ondara y Vergel. Hay sin embargo una 

gran variedad de direcciones hacia la práctica totalidad de 

municipios de la comarca, tanto litorales como interiores, 

si bien provocan menor número de desplazamientos, muy 

individualizados en algunos casos. 

También se pueden incluir como desplazamientos a corta 

distancia los que se efectúan a municipios de la vecina 

comarca de la Marina Baixa, básicamente los de su zona 

costera (Altea, Alfaz, Benidorm, Villajoyosa). 

-Los trabajadores terciarios de la Marina Baixa 

efectúan desplazamientos cortos a Benidorm (trabajos en 

comercio y hostelería sobre todo, aunque la gama de 

actividades es mucho más amplia) y Villajoyosa (comercio, 
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almacenaje de productos no agrícolas, servicios de 

reparaciones, limpieza / servicio doméstico ). 

También destaca Guadalest por su atracción laboral 

terciaria; por tratarse del principal centro turístico 

interior de la comáis y de la pxovincia, casi todos los 

empleos se vinculan al comercio minorista y a la hostelería 

(también a la docencia). 

Apenas existen desplazamientos cotidianos hacia la 

Marina Alta para trabajos en el sector terciario, 

produciéndose movimientos pendulares muy limitados a Benissa 

y Calpe. 

-En l'Alacantí destaca la cabecera comarcal / 

provincial como principal centro de atracción laboral en 

este sector, también con una gama variada de empleos 

terciarios sin ninguno que sobresalga sobre el resto 

(docencia, comercio minorista y mayorista, hostelería, 

transporte ). Otros desplazamientos se producen a El 

Campello (comercio minorista y mayorista), San Juan y 

Muchamiel; en el caso de estos dos últimos, la práctica 

totalidad de los empleos se vinculan a almacenes de 

compañías exportadoras de tomates. 

-Los trabajadores terciarios de los municipios 

"rurales" de l'Alcoiá-Comtat y de la Foia de Castalia 

desempeñan actividades fuera de su municipio de residencia 

principalmente en Alcoy (comercio minorista, servicios 

sanitarios, transporte y servicios de reparaciones sobre 

todo). El resto de municipios de ambas comarcas ejercen una 

influencia laboral terciaria mucho más reducida o nula. 
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-En el Alto Vinalopó, Villena es el centro básico de 

atracción laboral a corta distancia, para el desempeño de 

trabajos administrativos, docentes y en el comercio 

minorista sobre todo. En la propia comarca se producen casos 

más aislados de movimientos pendulares hacia Benejama, Biar 

y Campo de Mirra, así como a los vecinos ámbitos de la Foia 

de Castalia (Ibi, Onil), el Vinalopó Medio (Elda), l'Alcoiá-

Comtat (Alcoy), la Valí d'Albaida (Bocairent) y el Corredor 

de Almansa (Caudete)• 

-El Medio Vinalopó es la comarca donde se produce menor 

número de desplazamientos por razón de empleo terciario. Los 

casos que se producen se dirigen tanto a localidades de la 

propia comarca (destacando la cabecera, Elda, sobre todo en 

actividades ligadas al transporte; y Aspe, con una gama de 

empleos más variada), como a Elche, en la vecina comarca del 

Bajo Vinalopó (docencia, servicios de reparaciones, 

administrativos...). 

-Algo similar ocurre en el Bajo Segura, donde vuelven a 

prevalecer los circuitos de distintas localidades en el 

propio ámbito comarcal (Qrihuela -Administración Pública, 

otros servicios administrativos, docencia, banca, servicios 

de reparaciones...-, Almoradí -sobre todo banca y servicios 

de reparaciones- y Rojales -almacenes de productos 

agrícolas, en la entidad Heredades-), y también hacia la 

cercana ciudad de Elche (comercio minorista, Administración 

Pública, otros servicios administrativos, los de 

reparaciones, Fuerzas de Orden Público y seguridad, 

hostelería, almacenes de productos agrícolas, comercio 
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ambulante...)- El sector costero del Bajo Segura 

curiosamente muestra escasa influencia laboral en el sector 

servicios sobre las localidades "rurales" de la comarca. 

En segundo lugar, los desplazamientos a media distancia 

se producen básicamente hacia Alicante, desde todos los 

puntos de la provincia. La frecuencia de tales movimientos 

pendulares (diaria, semanal, de mayor duración) depende de 

la accesibilidad de cada municipio "rural" a la capital de 

la provincia. Los empleos que producen tales desplazamientos 

son muy variados: para el caso de los municipios de 

l'Alcoiá-Comtat / Foia de Castalia se relacionan sobre todo 

con los servicios sanitarios; para el Bajo Segura, con la 

docencia, los servicios sanitarios, el transporte, las 

Fuerzas de Orden Público y seguridad, la banca, el comercio 

minorista y la limpieza / servicio doméstico. Las 

mencionadas son las comarcas que aportan más efectivos 

"rurales" al empleo terciario del municipio de Alicante, 

aunque también vienen trabajadores del Alto y el Medio 

Vinalopó y de ambas Marinas, y por supuesto de la propia 

Alacantí (cf supra). 

También pueden considerarse de inedia distancia los 

circuitos entre el Vinalopó Medio y la Marina Baixa 

(Villajoyosa, Altea), entre la Marina Baixa y l'Alcoiá-

Comtat (Alcoy, Cocentaina), entre el Bajo Segura y el 

Vinalopó Medio (Elda), entre el Alto Vinalopó y el Bajo 

Segura (Albatera), entre 1'Alacantí y el Bajo Vinalopó 

(Elche, Crevillente) y entre l'Alcoiá-Comtat y ambas Marinas 
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(Benidorra, Villajoyosa, Ondara). 

Por último, desplazamientos a larga distancia son los 

que provocan los empleos en localidades de otras provincias 

(excluidas sus comarcas limítrofes con la provincia de 

Alicante). Suponen la ausencia en el municipio li'rural" de 

residencia habitual y la instalación de larga duración en el 

lugar de trabajo. El centro más importante, en este sentido, 

es Valencia, con amplia gama de empleos (sanitarios, 

docentes, en la hostelería, en todo tipo de comercio, en la 

banca, en las Fuerzas de Orden Público y seguridad, en la 

Administración Pública...) y representación de municipios 

"rurales" prácticmente de toda la provincia de Alicante. 

Entre 19B1 y 1991 el empleo terciario constituye la 

actividad con mayor avance en el seno del empleo "rural" 

alicantino, hasta el punto de convertirse en la segunda 

fecha en el sector que proporciona más trabajo, con un 

promedio del 38'0 % para el conjunto de 80 localidades 

con menos de 2.000 habitantes en la provincia de Alicante. 

A comienzos de los años 1990 todos los municipios 

"rurales" registran algún tipo de empleo terciario, no 

pudiendo desglosar las cifras por subsectores. El porcentaje 

que representa dicho sector sobre toda la estructura 

laboral, en 1991, oscila entre el 19'8 % en Lorcha, fruto de 

un fuerte valor relativo del sector manufacturero, aunque en 

esta localidad los servicios constituyen el segundo sector 

más importante; y porcentajes superiores al 75 % en 

Guadalest (75'3 %) y Aigües de Busot (78'7 % ) . 

Por otro lado, el terciario se convierte en la 
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actividad principal en numerosos municipios con menos de 

2.000 habitantes, cumpliendo con el esquema global. En su 

mayor parte se trata, de. localidades de ls Marina Alta (en la 

costa, la Rectoría y la Valí de Pop / Xaló), casi toda la 

Marina Baixa, las tres localidades "rurales" de l'Alacantí, 

los municipios de este rango demográfico con más censo en el 

Bajo Segura, y en algunos casos aislados en l'Alcoiá-Comtat 

(en las cercanías de Alcoy). 

En cambio, en el Corredor del Vinalopó y la Foia de 

Castalia, el sector servicios cede su predominio sobre todo 

a la industria; y en la parte más interna de l'Alcoiá-Comtat 

y de la Harina Alta, al primario, coindiciendo con el 

espacio demográficamente más regresivo y envejecido de la 

provincia. 

Durante los años 1980, el porcentaje del sector 

terciario solamente se ha rediicido en cuatro municipios 

"rurales", a favor de la industria y la construcción 

(Millena), la agricultura (Beniardá, Muría) y la 

construcción solamente (Alcocer de Planes). 

En el resto se ha incrementado el peso específico de 

los servicios casi siempre a costa de la agricultura (72 

casos), o bien también a costa de la construcción (26 

municipios) o de la industria (37 municipios). Incluso en 

nueve municipios constituye el único sector con incremento 

&e participación porcentual (67). 

Los mayores porcentajes de incremento (superiores a +30 

%) no se producen en los municipios "rurales" con mayor 
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rango demográfico -más de 1.000 habitantes-, sino en 

pequeñas localidades donde reducidas cifras abolutas pueden 

llegar a disparar los valores relativos (68)- Caso extremo 

es el de Benimassot/ donde sólo 12 empleos terciarios/ en 

1991, representan el 53'3 % del total de activos. 

4.6.2. El comercio minorista como subsector principal 

Dentro del sector terciario, el subapartado comercial 

es el que emplea a mayor número de individuos. Así, con 

datos del año 1981 -como fecha más actualizxada disponible-, 

sobre una muestra de 3.334 activos terciarios en el conjunto 

de localidades con menos de 2.000 habitantes, casi la cuarta 

parte -767- se dedicaba a alguna modalidad de comercio. 

En concreto, la mayoría declaraba trabajar en el 

comercio minorista -599 efectivos- frente a volúmenes de 

ocupados mucho más reducidos en la venta ambulante, el 

comercio mayorista (con independencia de que éste estuviese 

o no asociado a la función de almacenaje, que constituye 

otro subapartado terciario), la representación comercial, 

correiduría de productos agrícolas o fabriles,.. 

Cabe significar, no obstante, la importancia del 

subapartado de la venta ambulante en determinadas 

localidades, donde incluso familias enteras viven de dicha 

actividad, en relación con el comercio de productos 

hortofrutícolas (en Granja de Rocamora sobre todo) o ropa u 

otros artículos textiles para el hogar. En este último caso 
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hay que recordar la importancia de la figura del vendedor de 

mantas "muleras" o de otros tipos de prendas en Benilloba, 

actividad armonizada con la producción fabril básica en el 

municipio. 

Esta estructura del subsector comercial dominado por el 

apartado del comercio minorista a comienzos de los años 

ochenta, no parece haber variado significativamente hoy día, 

según hemos podido percibir en investigación de campo 

practicada en municipios "rurales" de la provincia. 

De acuerdo con los datos ya analizados del cuadro 

VI-38, relativos a información muestral para el año 1981, el 

comercio minorista es uno de los subsectores terciarios más 

equilibrados por sexos, con una participación femenina del 

47'1 sobre el total de empleados "rurales" en la profesión, 

es decir, diecisiete puntos por encima del porcentaje global 

medio para el trabajo de la mujer en el sector terciario. 

También es ligeramente superior la cuota de 

participación laboral en la actividad de la población más 

joven (con menos de 20 años), con un 8'0 % del total de 

comerciantes detallistas frente al 7'3 % que suponen en el 

sector servicios en general. Sin embargo, el rasgo más 

definitorio del subapartado que nos ocupa es que se inscribe 

entre las profesiones con estructura por edad más 

envejecida, puesto que los empleados en el comercio 

minorista con 40 ó más años representan la mitad del total, 

frente a una media global para dicho grupo de edad del 37'3 

% en el sector servicios. 

Dicha estructura, por tanto, está tan envejecida como 
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la de otros subsectores como el transporte o el empleo en la 

Administración Pública (con porcentajes parecidos de activos 

con 40 ó más años), aunque no lo está tanto como el sector 

primario en su conjunto, el subsector fabril del papel / 

artes gráficas o el subsector limpieza / servicio doméstico, 

éste último también en el seno del terciario. 

La estructura relativamente envejecida del comercio 

minorista demuestra una escasa renovación de la mano de 

obra. El seguimiento de la vida laboral de una muestra de 69 

trabajadores desde el año 1950 (1955 en algún caso), 

tabulado en el cuadro VI-28, nos permite comprobar que 

cuatro de los seis activos dedicados a esta profesión en 

1981 ya la desempeñaban en los años cincuenta. Al parecer, 

la población más joven prefiere dedicarse a otras 

actividades mejor remuneradas, con menor presión fiscal o 

con una mayor seguridad de empleo y salario. Además, el 

comercio minorista debe hacer cada vez más frente a la 

competencia que suponen las grandes superficies comerciales 

(hipermercados, grandes almacenes), puesto que se va 

extendiendo entre la población rural la costumbre de 

desplazarse a este tipo de centros -al igual que a los 

mercadillos populares que se celebran en localidades con 

mayor rango demográfico- con una regularidad mensual o 

incluso semanal, según nos informaron fuentes de los 

Ayuntamientos de los municipios con menos de 2.000 

habitantes. 
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Guadalest J" 

•TÍZ^r- 156 13,0 22,0 60,4 6,9 32,6 5.0 

MONTABA (e) 
2.525 81,5 20,0 46,7 4,2 49,0 

Conjunto mun. 3 2 6 i 4 24,3 5,7 
<2.000 hab 144 5, a x*,u 

MARINA ALTA 
2.042 64,0 22,0 35,2 7,0 57,8 

•<2noXhabUn* 295 13,0 18,0 53,6 12,5 33,9 14,4 

CORE.VINfcLOPO (f) 6.732 306,0 17,0 46,1 3,6 50,2 
.Conjunto mun. 1 5 5 6 0 6 n , 6 27,7 2,3 
<2.000 hab I 5 5 19'° x ' 

,̂ -> c 1R ti 46,2 5,5 48,3 
BAJO SEGURA 2-964 123,5 18,0 
.Conjunto mun. 0 4 4 f 0 17,0 39,0 5,4 
<2.000 hab 159 xa'u 

C 017 622 0 19,0 43,8 4,0 52,2 
L'ALACANTI 6.217 6¿¿,u 
.Conjunto mun. 8 „ 75,0 6,2 18,8 0,5 
<2.000 hab 3 2 •L-L' 

«0VIHCIA 23.625 171,0 19,0 42,3 4,9 52,8 

•TÍTLT' 941 12,0 16,5 53,6 14,0 32,4 4,0 

* « nímoni-arión-bebidas-tabaco" sobre el (a) % del apartado "alimentación u 
total de comercios. mixto" sobre el total de 

<b) % del apartado "comercio mixto 
comercios. apartados sobre el total de 

(c) % del conjunto del resto de apartaao 
comercios. _ , municipios "rurales" 

(d) % de los «tablecimientos á m b i t o s geográficos. 
sobre el total de ™ £ f Castalia. 

(e) incluye también ^ . ̂ / s a i o Vinalopó . 
(f) Incluye Alto, Medio y Bajo 

, n^unMIA I HISENDA, Comunitat 
FUENTE: CONSELLERIA D« ̂ f ^ ^ i i c i E a l , Valencia, 1988, 

Valenciana. E s t a d í s t ^ a ^ L — - ^ -
pp.278^280. Elaboración propia. 
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Aunque casi todos los municipios "rurales" disponen al 

menos de un establecimiento detallista, los comercios se 

localizan, en su mayoría, en los principales núcleos urbanos 

e intermedios de la provincia de Alicante. La partió:* ymc:5 6n 

conjunta de las localidades con menos de 2.000 habitantes as 

escasa; no llegan al 5 % del total de establecimientos en 

1985 (fecha más actualizada con datos disponibles para 

todos los municipios alicantinos): 941 establecimientos 

detallistas sobre un total de 23.625. 

Los porcentajes más bajos se dan en l'Alacantí, donde 

los tres municipios con rango "rural" existentes solamente 

representan el 0'5 % del cómputo global de la comarca (32 

sobre 3.217), en la que se deja sentir el fuerte peso del 

municipio de Alicante; y en el Corredor del Vinalopó, con un 

2'3 % (155 establecimientos sobre 6.732), donde ocurre otro 

tanto con el municipio de Elche. La participación conjunta 

más alta de los municipios con menos de 2.000 habitantes se 

da en la Marina Alta, con el 14'4 % (295 puntos de venta 

sobre 2.042). Ello obedece a la buena dotación en los 

términos "rurales" más poblados de la comarca, Jalón, 

Benitachell y Orba (con más de 1.500 habitantes y más de 

cien establecimientos entre los tres, cifra que había 

aumentado a 136 en 1991). Además, en el caso de la Marina 

Alta, la dispersión poblacional y el sistema de 

asentamientos en un número relativamente elevado de pequeños 

núcleos -23 cabeceras municipales, otros 15 núcleos 

secundarios y distintas urbanizaciones turístico-

residenciales, en los municipios con menos de 2.000 
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Habitantes de dicha comarca-, provoca el que la 

descentralización del comercio se plantee como necesaria. 

La s^trucLiura comercial en los municipios "rurales" 

alicantinos soporta un elevado porcentaje para los apartados 

"alimentación-bebidas-tabaco" y "comercio mixto" (donde 

igualmente se adquieren preferentemente los productos de 

consumo más genralizado y habitual: alimentos, de limpieza y 

de uso personal). Otros tipos de establecimientos sólo 

representan conjuntamente un tercio del total -entre ellos, 

el más extendido es la farmacia-. Cabe hacer referencia a la 

importante excepción de Guadalest, municipio interior muy 

visitado por turistas, hecho que se traduce en una 

importante presencia de puntos de venta de artículos de 

regalo y souvenirs; por este motivo, en la indicada 

localidad el 93'8 % del censo de establecimientos 

corresponde a "otros" apartados frente al 6'2 % que supone 

el epígrafe "alimentación-bebidas-tabaco". 

5. EL ORIGEN DE LOS HABITANTES ^RURALESj: 

5.1. GRADO DE AUTOCTONÍA: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN PRESENTE 

En 1991 la mitad de la población censada en la 

provincia de Alicante declara haber nacido en el propio 

municipio de residencia, con lo 3 u e s e sitúa en los mismos 

niveles que la Comunidad valenciana en su conjunto (50'0 % 
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en Alicante y 50'5 % en la Comunidad). Sin embargo, la 

proporción de éstos es inversamente proporcional al rango 

demográfico de los municipios, de modo que son los "rurales" 

los que dan el promedio más elevado de naturales del propio 

lugar de residencia. 

Ello es consecuencia del menor atractivo que ha 

supuesto su economía, básicamente agrícola, para la 

atracción de inmigrantes que acudieron masivamente durante 

los años 1960 y primera parte de la siguiente década 

-atenuándose su afluencia con posterioridad-, quienes 

prefirieron instalarse en otros centros más desarrollados 

desde el punto de vista industrial y de las actividades 

terciarias. Asimismo, la población turística que ha fijado 

su residencia en la provincia de Alicante también ha optado 

en primer lugar por la instalación en municipios costeros y 

de segunda línea de playa, en su mayor parte "no rurales", 

si bien se ha producido asimismo durante los últimos años un 

proceso de penetración del turismo residencial hacia el 

ámbito interior más ruralizado, sobre todo en las comarcas 

de las Marinas Alta y Baja y en la de l'Alacanti. 

No obstante, el grado de autoctonía se ha reducido en 

los municipios "rurales" con referencia a censos anteriores, 

como demuestran las cifras de los cuadros VI-43 y vi-44. 

En el cuadro VI-43 se comparan las cifras de censados 

en 21 municipios elegidos por muestreo aleatorio entre la 

totalidad de localidades con menos de 2.000 habitantes en 

cabecera en la provincia de Alicante (en 1991) -según la 
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CUADRO VI - 42 , , 

A ñ o a m ^ ^ s d^n?c^ le5 t^ieg^gTS!S!aIS^EL• 
liábitrr.1-0" AT1 l o s ™un:i-crpiog de la provincia as. 

— nlg_sif icados por rangos demográticos 

PROVINCIA 
-Alcoia-Comtat 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 
-l'Alacantí 
-Bajo Vinalopó 
-Alto Vinalopó^ 
-Medio Vinalopó 
-Bajo Segura 
-Foia Castalia 

NACIDOS FN PROPIO MUNICIPIO _ 
Todos Munic. Munic. Munic. 
munic. urbanos interm. 

50,0 
66,2 
48,0 
30,0 
45,7 
50,9 
58,6 
43,2 
64,4 
44,3 

47,8 
67,1 
36,9 
27,9 
45,3 
50,9 
53,9 
42,1 
64,2 
33,1 

57,0 
53,5 
58,0 
27,3 
56,0 

64,5 
51,1 
65,5 
59,0 

rurales 

60,2 
68,6 
57,4 
60,4 
43,3 

71,3 
54,1 
60,0 
72,3 

PROVINCIA 
-Alcoiá-Comtat 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 
-l'Alacantí 
-Bajo Vinalopó 
-Alto Vinalopó 
-Medio Vinalopó 
-Bajo Segura 
-Foia Castalia 

PROVINCIA 
-Alcoiá-Comtat 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 
-l'Alacantí 
-Bajo Vinalopó 
-Alto Vinalopó^ 
-Medio Vinalopó 
-Bajo Segura 
-Foia Castalia 

NACIDOS EN OTROS MUNICIPIOS 
Munic. Munic. Munic. 
urbanos interm. rurales 

Todos 
munic 

4 5 , 0 
3 2 , 4 
3 6 , 3 
5 5 , 9 
5 0 , 2 
4 6 , 6 
4 0 , 3 
5 5 , 5 
2 9 , 3 
5 4 , 6 

4 7 , 7 
3 1 , 5 
4 2 , 5 
6 5 , 4 
5 0 , 5 
4 6 , 6 
4 5 , 2 
5 6 , 6 
2 8 , 3 
6 5 , 7 

3 4 , 1 
4 5 , 8 
3 2 , 0 
3 2 , 3 
4 2 , 2 

3 4 , 5 
4 7 , 9 
2 9 , 8 
4 0 , 1 

3 2 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
4 7 , 2 

2 6 , 9 
4 4 , 5 
3 4 , 9 
2 5 , 6 

m C I D p ^ _ ^ N _ E L _ E X T R A N J E R O 
T o d o T - l ^ u ^ c T - ^ ú n T ^ M u n , ^ 

u r b a n o s , ^ rirprm. r u r a l e s 
munic. 

4,8 
1,0 

15,2 
13,7 
3,5 
1,9 
0,75 
0,98 
5,7 
1,0 

3,9 
0,99 
19,9 
6,3 
3,6 
1,9 
0,76 
1,0 
6,9 
1,1 

8,5 
0,7 
9,6 

40,0 
1,5 

0,72 
0,6 
4,2 
0,8 

7,0 
1,8 

14,5 
9,4 
9,1 

0,83 
0,97 
4,2 
2,0 

partir del Censo de Población 
FUENTE: Elaboración propia * £ d e l a G 6 n e r aii tat 

de 1991, elaborado por el 
Valenciana.. 
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CUADRO VI - 43 
Lugares de nacimiento (en porcentajes) de los habitantes de 
una muestra de 21 municipios "rurales" en la provincia de 
Alicante (en 1960 y en 1991), con especificación del % 

denacidos en el municipio de Alicante (en 1960 y en 1986) 

BEIíEJAMA 
ALGUEÑA 
H. NIEVES 
LA ROMANA 
BENIMANTELL 
BENIFATO 
R. ALMUÍTIA 
VALL EBO 
ORBA 
BENITACHELL 
T I B Í 
GR. ROCAMORA 
ALGORFA 
DATA NVA (a ) 
JACARILLA 
GAYANES 
BENIARRES 
ALCOCER P L . 
BENIMASSOT 
BALONES 
TORREMANZANAS 

P r o p i o 
1 9 6 0 

7 9 , 3 
7 6 , 1 
8 3 , 7 
8 0 , 8 
6 8 , 7 
7 2 , 6 
7 8 , 9 
9 1 , 8 
8 3 , 9 
8 9 , 8 
8 0 , S 
8 2 , 7 
4 7 , 1 
6 7 , 0 
7 7 , 7 
7 8 , 2 
8 8 , 0 
7 7 , 7 
6 3 , 9 
6 3 , 0 
7 5 , 9 

m u n i c . 
1 9 9 1 

7 7 , 9 
5 1 , 0 
5 8 , 4 
5 4 , 4 
6 8 , 2 
6 2 , 6 
5 5 , 4 
7 9 , 6 
5 2 , 6 
6 0 , 8 
7 2 , 3 
7 3 , 3 
5 4 , 0 
5 1 , 1 
6 7 , 2 
6 5 , 3 
8 0 , 2 
5 1 , 2 
6 3 , 6 
6 2 , 5 
6 1 , 5 

O t r o s 
m u n i c i p i o s 
1 9 6 0 

1 9 , 7 
2 3 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
2 5 , 6 
2 0 , 5 

6 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
5 2 , 9 
3 2 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
2 2 , 3 
3 4 , 8 
3 5 , 7 
2 3 , 4 

1 9 9 1 

2 1 , 0 
4 8 , 6 
4 0 , 0 
4 4 , 4 
2 7 , 6 
2 9 , 8 
3 0 , 1 
1 5 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 0 , 7 
4 0 , 9 
4 7 , 0 
3 1 , 7 
3 3 , 2 
1 8 , 2 
4 4 , 7 
3 2 , 2 
3 6 , 8 
3 4 , 1 

E x t r a n j e r o 
1 9 6 0 

1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 

0 , 0 5 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 3 

0 
0 

0 , 0 8 
0 , 0 9 

0 
0 , 4 

0 
0 , 9 
1 , 3 
0 , 7 

1 9 9 1 

1 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
3 , 8 
7 , 3 

1 3 , 4 
4 , 8 

2 2 , 0 
1 3 , 2 

2 , 0 
5 , 8 
4 , 8 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 5 
4 , 1 
4 , 2 
0 , 7 
4 , 3 

A l i c a n t e 
( m u n i c i p i o ) 

1 9 6 0 

0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 7 

0 
0 
0 

0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 5 

0 
0 , 1 
0 , 4 

0 
1 , 7 
2 , 7 

1 9 8 6 

7 , 1 
1 4 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 3 

1 , 6 
1 , 6 
0 , 5 

0 
0 , 8 
2 , 6 

1 1 , 3 
1 , 5 
3 , 7 
7 , 2 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 

0 
0 
0 

9 , 9 

(a) En 1960, sin datos de Puebla de Rocamora, 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Censos de 
Población de 1960 y de 1991, y del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1986. 
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disponibilidad del censo de 1960 y con representación de 

todas las comarcas alicantinas-, en función de su lugar de 

nacimiento en 1960 y en 1991, Se establecen tres grandes 

áreas geográficas de origen (el propio municipio de 

reSidencia, otros municipios españoles y países 

extranjeros), y también se detallan los nacidos en el 

municipio de Alicante por la fuerte repercusión que tienen 

estos individuos sobre la estructura por origen de algunas 

localidades de la muestra [cf infra). 

El cuadro VI-44 sintetiza el mismo tipo de evolución 

para el conjunto de municipios "rurales", por comarcas, con 

información relativa a los años 1981, 1986 y 1991, ante la 

imposibilidad de disponer de series completas relativas a 

censos anteriores. 

Tanto uno como el otro cuadro verifican la reducción 

apuntada, con referencia a sendas fechas iniciales. 

Entre los municipios "rurales" de la muestra las 

reducciones más importantes se han producido en las 

siguientes comarcas: 

A) Vinalopó Medio, por el avance de dos contingentes 

ante todo: 

1.- La población que se declara natural del municipio de 

Alicante pero que realmente son hijos de familias autóctonas 

cuyas madres, en el momento del parto, se desplazaron a 

centros sanitarios alicantinos. Se trata por tanto de un 

tipo de "inmigración" exclusivamente por razón de nacimiento 

(69). 
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2.- Población nacida en otros municipios españoles, 

preferentemente en localidades murcianas vecinas, atraídos 

en otros tiempos por la demanda de mano de obra agrícola y, 

en épocas más reciente, para trabajar en la industria 

extractiva y la del cuero y calzado. 

B) Marina Alta, en beneficio tanto del contingente de 

población extranjera, instalada en urbanizaciones turístico-

residenciales, como de población nacida en otros municipios 

alicantinos y en otras partes del país, trasladada a esta 

comarca del KE de la provincia de Alicante sobre todo por 

las posibilidades laborales en la construcción y en 

actividades derivadas del turismo; también una parte del 

contingente nacional corresponde a nuevos residentes en 

urbanizaciones que acompaña al elemento extranjero. En estos 

municipios de la Marina Alta también existe una pequeña 

parte de la inmigración provocada artificialmente por razón 

de nacimiento, pero en este caso no en el municipio de 

Alicante, debido a la lejanía de la capital provincial, sino 

por los partos producidos en Gandía, en cuya área de 

influencia se integra esta comarca alicantina. Estos 

"inmigrados" por nacimiento en la cabecera de la comarca 

survalenciana de la Safor contribuyen a engrosar las cifras 

del apartado "otros municipios españoles". 

C) Alcocer de Planes, al haberse duplicado entre 1960 y 

1991 el contingente de oriundos de otros municipios, sobre 

todo de la propia comarca de l'Alcoia-Comtat, por razón de 

nacimiento en Alcoy o por tratarse de propietarios de 
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residencias secundarias en esta pequeña comarca del corredor 

del Serpis que, residiendo en Muro, Cocentaina o Alcoy, han 

preferido censarse en el lugar donde tienen la wcpuida. 

vivienda, con el beneplácito de las autoridades locales, que 

de esta manera veían incrementar fácilmente su reducido 

censo (70). 

D) Torremanzanas, como exponente de la reducción del 

grado de autoctonía producida en los muncipios "rurales" de 

la periferia de l'Alacantí, tanto por razón de nacimientos 

en centros hospitalarios de Alicante como por el incremento 

de la inmigración laboral (mayor incluso en Busot que en 

éste que nos ocupa, por trabajos para compañías exportadoras 

de tomates) y de la población extranjera, que en el caso de 

Torremanzanas también ha sido inferior a su avance medio en 

los muncipios "rurales" de la comarca. 

Entre 1981 y 1991 el porcentaje de nacidos en el propio 

municipio de residencia, en el conjunto de los que censan 

menos de 2.000 habitantes, se ha reducido en diez puntos 

porcentuales (del 70'9 % al 60'2 % ) . Es particularmente 

importante, en este sentido, la reducción experimentada por 

los municipios con menor rango demográfico en ambas Marinas, 

con promedios de pérdidas de 10'3 % puntos (Marina Baixa) y 

de 13'2 puntos (Marina Alta), Y sobre todo en l'FAlacantí, 

con una rebaja de nacidos en el propio municipio del 23'8 

puntos porcentuales. En los tres casos, el esquema responde 

a la circunstancia ya apuntada de la instalación de 

efectivos forasteros -nacionales y extranjeros- en las 
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cabeceras y sobre en las urbanizaciones del diseminado, y 

también por los nacimientos en el municipio de Alicante. 

En cambio, apenas se ha producido rebaja porcentual <*n 

u n corto número de municipios del espacio más interior de la-

provincia, en el Alto Vinalopó -a pesar de la contigüidad de 

las provincias de Valencia, Murcia y Albacete, que 

tradicionalmente han aportado importantes volúmenes de 

población inmigrada a esta comarca-,, y en la Foia de 

Castalia, con la única representación del municipio de Tibi 

-pese al incremento de "inmigrantes" por nacimiento en 

Alicante-. 

El descenso del grado de autoctonía en la estructura de 

los censos "rurales" de la provincia de Alicante se ha 

intensificado levemente durante la segunda parte de los años 

1980 en ambas Marinas, l'Alcoia-Comtat, la Foia de Castalia 

y el Alto Vinalopó, bien porque se trata de municipios 

implicados en la instalación de efectivos en urbanizaciones 

turístico-residenciales, construidas en su mayor parte 

durante los años setenta y primera parte de los ochenta, 

bien por una reactivación del mercado de trabajo en los 

sectores de la industria y de la construcción durante la 

segunda parte de la década de 1980. 

Por contra, en el Vinalopó Medio, el Bajo segura y 

l'Alacantí el descenso del grado de autoctonía ha sido 

constante o proporcionalmente superior en la primera parte 

de los años 1980, en cierta medida por el retorno de 

antiguos emigrantes con hijos nacidos en otras comunidades 
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autonómicas o en el extranjero, que se declaran como tales 

(71). 

5.2. LA POBLACIÓN ALICANTINA NACIDA FUERA DEL MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA. ESTUDIO POR COMARCAS DE ORIGEN Y DE DE5:o'IiTO 

El peso específico de la provincia de Alicante en el 

seno de la estructura de la población por origen varía según 

fechas y lugares. 

Entre 1960 y 1981, sobre la muestra de 21 municipios 

con menos de 2.000 habitantes aleatoriamente escogidos según 

criterios anteriormente expuestos (véase cuadro VI-45), la 

oscilación del porcentaje de nacidos en municipios 

alicantinos distintos al de residencia depende de: 

-La influencia de los nacimientos en el municipio de 

Alicante, que determina buena parte del incremento de los 

oriundos de la provincia en los municipios "rurales" que 

representan a la Foia de Castalia (Tibi) y al Medio Vinalopó 

(Algueña, Hondón de las Nieves, La Romana). 

-La oferta de empleo como factor de atracción para 

población inmigrada. Los municipios menos atractivos, en 

este sentido, son los más interiores, con alta 

especialización agrícola, y aquéllos con sector industrial 

poco desarrollado y/o en crisis -textil-, todos ellos en 

l'Alcoiá-Comtat. En éstos (Benimassot, Balones, Beniarrés, 

Gayanes) se ha producido sobre todo una reducción del 

porcentaje de nacidos en otras provincias, en especial en la 

de Valencia. Paralelamente se incrementa la cifra relativa 
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CUADRO VI - 45 
poi_ü3;:itajjLS_de_..naĉ  ^ii£arite 

(ciic'í"̂ """"los naturales del propio municipio de residencia),. 
•tC^el"total de nacidos en "otros municipios" españoles,,—en 
gg-~3^rjTÜmicipioi5 '"rurales" alicantinos. clas3,,ficadog_Bar. 

imr̂ -.aa y con especificación de la estructura en. una muestra 
s HP 21 municipios "rurales" (años 1960. 3 981 v 1986) 

1960 1981 1986 

TOTAL RURALES - 70,3 69,6 

-Alcoiá-Comtat 
-Foia Castalia 61,9 
-Alto Vinalopó 
-Medio Vinalopó 
-Bajo Segura 
-Marina Alta 
-Marina Baixa 
-l'Alacantí 

,Benejama 
. Algüeña 
.H. Nieves 
.La Romana 
. Benimantell 
. Benifato 
.R. Almunia 
.Valí Ebo 
. Orba 
.Benitachell 
. Tibi 
. Gr. Rocamora 
.Algorfa 
.Daya Nva. (a) 
. Jacarilla 
. Gayanes 
.Beniarrés 
.Alcocer Pl. 
.Benimassot 
.Balones 
.Torremanzanas 

60,9 
48,2 
55,5 
75,4 
65,6 
86,5 
68,3 
63,2 
65,3 
63,6 
61,9 
85,9 
88,3 
90,6 
88,0 
67,3 
49,1 
78,0 
77,5 
74,8 
86,3 

70, 
71, 
65, 
70, 
87, 
57, 
66, 
61, 

64, 
56, 
75, 
83, 
78, 
78, 
64, 
56, 
56, 
44, 
71, 
75, 
90, 
89 
83 
72 
59 
76 
92 
83 
69 

2 
8 
4 
9 
3 
9 
6 
6 

7 
5 
2 
2 
,9 
,3 
,5 
,6 
r7 
r8 
,8 
,9 
r9 
,6 
,1 
,1 
,1 
,6 
,0 
,9 
,9 

70, 
71, 
63, 
71, 
86, 
54, 
66, 
63, 

51, 
60, 
75, 
81, 
63, 
73, 
69, 
61, 
53, 
50, 
71 
60. 
83 
90 
83 
69 
69 
80 
71 
84 
77 

2 
4 
5 
3 
7 
8 
3 
2 

4 
2 
.9 
,4 
,3 
,8 
,6 
,5 
,5 
,0 
,4 
,6 
,6 
,3 
,8 
,3 
,8 
,4 
,4 
,7 
,9 

(a) En 1960, sin datos de Puebla de Rocamora. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los Censos Población 
de 1960 y de 1981 (al 80 % ) , Y del Padrón Municipal de Y 
Habitantes de 1986. 
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d e los nacidos en la provincia de Alicante. 

En cambio, la población extraprovincial que acude a 

trabajar en la industria, la construcción y los servicios 

-sobre todo los relacionados con el turismo- y que se 

instala ero los municipios con menor rango demográfico de la 

provincia, provoca con su inmigración el descenso del 

porcentaje de oriundos de la provincia de Alicante en el 

Bajo Segura (Jacarilla, Granja de Rocamora), la Marina Alta 

(Orba, Benitachell, Ráfol de Alraunia) y l'Alacantí 

(Torremanzanas). 

Por último, cabe señalar la incidencia de los 

instalados en las urbanizaciones turísticas de los 

municipios "rurales" -forasteros nacidos en otras provincias 

españolas y en el extranjero-, sobre todo en Orba y en 

Benitachell. 

Dentro de la provincia de Alicante, la mayor o menor 

importancia de cada comarca en la estructura por origen de 

cada municipio de la muestra y de la población "rural" en 

general de todos los ámbitos comarcales depende, sobre todo 

en 1960, de la vecindad o proximidad geográfica, criterio 

que pierde valor en determinados espacios en función de la 

población "inmigrada" por razón de nacimiento en Alicante 

municipio. 

En 1960 casi todos los municipios de la muestra censan 

porcentajes muy altos de nacidos en otros municipios de la 

propia comarca respectiva, c o n cifras por lo general 

superiores al 70 % (incluso en algunos casos más del 90 % ) . 

En 1981 y 1986 existe menor homogeneidad (véase cuadro 
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VI-46, con datos globales solamente por comarcas). Se 

mantienen porcentajes muy elevados de oriundos de la propia 

coiíiarca en los municipios "rurales" de la Marina .Mta,. 

l'Alacantí, l'Alcoiá-Comtat y el Bajo Segura. Descienda el 

porcentaje de los mismos en el Alto y Medio Vinalopo ctesde 

porcentajes entre 65 y 80 por ciento en 1960 a valores 

relativos por debajo del 50 e incluso del 30 por ciento. Y 

existe un caso -Tibi (véase epígrafe "Foia de Castalia")- en 

que los bajos porcentajes del apartado "propia comarca" de 

1960 (45'7 %) todavía se reducen más en los años 1980, si 

bien por razones de distinta índole: en 1960 es debido al 

alto censo de los oriundos de municipios contiguos o 

cercanos en las comarcas colindantes de l'Alacantí y 

l'Alcoiá-Comtat: en los años ochenta, también influye el 

porcentaje superior al 10 % de los nacidos en Alicante. En 

Torremanzanas, en cambio/ también con bajo porcentaje 

relativo a su propia comarca en 1960 (24'1 % ) , se eleva éste 

dos décadas después (35 % en 1986) asimismo por causa de 

nacimientos en Alicante, a cuya comarca pertenece este 

municipio "rural". 

Igualmente en los intercambios demográficos 

intercomarcales prevalece el criterio de la cercanía 

geográfica, asimismo más determinante en 1960 que en los 

años 1980: 

-Los nacidos en la Foia de Castalia dominan en Benejama 

(Alto Vinalopo). 

-Los naturales del Bajo Segura -con un enclave 
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limítrofe al Vinalopó Medio (Barbarroja, La Murada)-, en 

Hondón de las Nieves y Algueña, pertenecientes a esta última 

comarca. 

-Los de l'Alcoiá-Comtat sólo son claramente dominantes 

eI1 Ben.i^antell (Marina Baixa) y en Ráfol de Almunia (Marina 

Alta), y están equilibrados con los nacidos en la Marina 

Baixa en Torremanzanas (l'Alacantí) y con los de l'Alacantí 

en Valí de Ebo (Marina Alta). 

-La Marina Baixa es el origen más importante -tras la 

propia comarca- en Benitachell y Orba (Marina Alta), y 

ofrece cifras equilibradas con las de 1'Alcoiá-Comtat en 

Torremanzanas (cf supra). 

-Los oriundos de l'Alacantí alcanzan tal importancia en 

la Poia de Castalia (representada por Tibi) que igualan a 

los nacidos en la propia comarca en el censo de la citada 

localidad. También comienzan a adquirir importancia los 

aportes de l'Alacantí en otros municipios "rurales" más 

alejados, en el Vinalopó Medio (La Romana), el Bajo Segura 

(Algorfa, Daya Nueva, Jacarilla, Granja de Rocamora), 

1'Alcoiá-Comtat (Balones, Alcocer -en este último 

equilibrados con los de la Marina Alta), la Marina Baixa 

(Benifato) y, equilibrados con los de l'Alcoiá-Comtat, en 

algún caso de la Marina Alta (Valí de Ebo). 

-La Marina Alta es el origen extracomarcal más 

importante en algunos municipios de l'Alcoiá-Comtat 

(Benimassot, Beniarrés y, equilibrado con l'Alacantí, en 

Alcocer). 

-Los naturales del Alto Vinalopó sólo prevalecen en el 
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ilativamente alejado municipio de Gayanes (l'Alcoiá-

lowtat.), tal vez ligado con intecambios de trabajadores de 

La i nc lo. s t r i a t ext i i. 

-Por último, aunque representadas en muchos municipios 

"rurales1", las comarcas del Medio y el Bajo Vinalopó nunca 

constituyen el principal origen extracomarcal. 

El criterio de la vecindad o proximidad geográfica se 

justifica ante todo por dos hechos: 

1.- Sobre todo por razón de matrimonio, que provoca el 

que uno de los cónyuges se traslade a vivir a la localidad 

de residencia habitual del otro, con frecuencia natural de 

municipios limítrofes o, a lo sumo, de la propia comarca o 

de comarcas vecinas (incluso en otras provincias contiguas). 

2,- Porque se prefiere la residencia en el mismo lugar 

donde se desempeña la actividad laboral principal, sobre 

todo agrícola, es decir, los municipios donde radican las 

tierras que se trabajan. 

En los años 1980 sin embargo se incrementa la 

importancia de los oriundos de l'Alacantí, aunque en muchos 

casos se trata básicamente de "inmigración" por nacimientos 

en el municipio de Alicante. 

Dicha comarca se convierte en la segunda más 

representada en la estructura por origen (tras los naturales 

de la propia comarca) en la práctica totalidad de la 

geografía alicantina, incluso en espacios apartados como la 

Marina Alta, el Alto Vinalopó y el Bajo Segura. Es más, en 

comarcas con corto numero de municipios, al noroeste de la 
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provincia (Foia de Castalia, Alto Vinalopó) llega a 

constituirse en el espacio alicantino con mayor 

representación, superando a los de la propia comarca. 

Sólo en el alejado espacio de l'Alcoia-Comtat cede 

dicho protagonismo l'Alacantí a la Marina Alta (en 1981 y 

1986) y a la Marina Baixa (en 1981, equilibrada con la 

anterior). Pero incluso dentro de l'Alcoiá-Comtat existen 

municipios que rompen con el esquema general de toda la 

comarca, dominando asimismo sus estructuras demográficas los 

naturales de l'Alacantí (Gayanes, Balones, Beniarrés, 

equilibrados con los de la Marina Alta en este último caso). 

A escala municipal, sobre la muestra de 21 municipios 

sobre la que se vienen efectuando diversos análisis en la 

presente investigación, se verifica igualmente el mayor peso 

específico de los nacidos en l'Alacantí en los años 1980. 

Esta comarca no sólo llega a convertirse en la segunda o 

incluso la primera de la provincia de Alicante más 

representada, sino que incrementa su porcentaje sobre el 

total de población en casi todos ellos. 

No obstante, debe insistirse en el hecho de que suele 

tratarse de inmigración artificial, sólo por razón de 

nacimientos. 

Los porcentajes de participación en el censo de los 

municipios "rurales"1 de las restantes comarcas alicantinas 

son muy bajos por lo general, dada la cesión de protagonismo 

a l'Alacantí. No obstante continúa verificándose la 

presencia tanto más elevada cuanto más cercana es la comarca 

o municipio "rural" de destino. 
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por ello, la mayor representatividad de la Marina Baixa 

se produce en l'Alacantí; de la Marina Alta, en l'Alcoiá-

comtat; de la Foia de Castalia, en el Alto vinalopó; de ésta 

última, en el Vinalopó Medio y l'Alcoiá-Comtat; del Vinalopó 

Medio, en el Alto Vinalopó; del Bajo Vinalopó, en el Bajo 

Segura y en el Vinalopó Medio; de l'Alcoiá-Comtat, en 

l'Alacantí; y del Bajo Segura, en el Vinalopó Medio. 

5.3. POBLACIÓN EXTRAPROVINCIAL. ESQUEMA GENERAL Y 
PRINCIPALES APORTES AL CENSO "RURAL" EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 

Más de la cuarta parte de la población de origen 

extraprovincial procede de la vasta región andaluza, 

principalmente de sus provincias más orientales (Granada, 

Jaén, Almería) y de la provincia central de Córdoba, es 

decir, las de menor renta y/o mejor comunicadas con la 

provincia de Alicante (72). 

Se trata, en su mayor parte, de obreros poco 

cualificados que llegaron a la provincia de Alicante 

principalmente entre 1960 y 1975. Esta corriente suele 

responder a motivaciones de índole económica, atraídos los 

inmigrantes por las rentas más altas generadas en los puntos 

más desarrollados de la provincia de Alicante que en las 

comarcas andaluzas de origen en el momento en que se estaba 

desarrollando esta inmigración. 

Por ello, la población andaluza buscó preferentemente 

los centros industriales y terciarios más dinámicos de la 
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provincia de Alicante en el momento de la llegada: Alcoy-

jluro-Cocentaina, núcleos industrializados de la Foia de 

castalia y del Corredor del Vinalopó, Alicante y su área 

metropolitana, y el frente costero en general (aunque en los 

primeros momentos sobre todo en la Marina Baixa). 

Por comarcas, donde alcanzan mayor peso específico 

entre el contingente de población extraprovincial es en 

l'Alcoiá-Comtat / Foia de Castalia, en el Bajo Vinalopó y en 

la Marina Baixa, espacios donde se constituyen en el 

principal grupo de nacidos fuera de la provincia de 

Alicante. 

No obstante, la presencia de andaluces es relativmente 

importante en todas las comarcas alicantinas puesto que, al 

margen de las indicadas, constituyen el segundo contingente 

de no alicantinos en la Marina Alta, l'Alacantí y el Bajo 

Segura, superados por valencianos, castellano-manchegos y 

murcianos respectivamente. El Alto y el Medio Vinalopó son 

los ámbitos donde, a pesar de suponer los andaluces cifras 

nada desdeñables, son sin embargo menos que castellano-

manchegos y murcianos. 

El segundo contingente corresponde a los castellano-

manchegos, que suponen algo menos de la cuarta parte del 

total de nacidos fuera de la provincia. Encabezados por los 

oriundos de la provincia de Albacete (la que aporta mayor 

contingente, junto con Murcia, individualizados por 

provincias de origen), esta comunidad también registra 

importanes aportes de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, quedando 

Guadalajara -más alejada y cercana al gran centro de 
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atracción para población emigrante de Madrid- relegada a un 

plano muy secundario. 

Los oriundos de esta comunidad, ubicada en el camino de 

Alicante a Madrid, residen en su mayor parte en l'Alacantí, 

principalmente en la cabecera / capital de la provincia, con 

la que existen buenas comunicaciones a través del Corredor 

del Vinalopó (por ferrocarril, por carretera). En dicha 

comarca constituyen el contingente más numeroso de nacidos 

fuera de la provincia de Alicante. No obstante, su cifra 

relativa sobre el total de no alicantinos es incluso 

superior en otros ámbitos comarcales, más cercanos a la 

región de origen (Alto y Medio Vinalopó). 

Al margen de las mismas consideraciones ya comentadas 

para los andaluces acerca de la mayor renta en la provincia 

de Alicante que en los puntos de origen fcf supra), entre 

los castellano-manchegos parece adquirir mayor peso la 

proximidad geográfica y la facilidad de las comunicaciones 

(73). 

La población murciana -tanto procedente de la Vega 

Media del Segura como del Nordeste secano de la provincia o 

de los Campos de Cartagena y Lorca- ha estado 

tradicionalmente vinculada por corrientes migratorias 

recíprocas a la de Alicante, aprovechando el amplio y denso 

frente de contacto entre ambas. 

Distribuidos por todas las comarcas alicantinas, los 

contingentes de inmigrantes murcianos no sólo se restringen 

a los ámbitos alicantinos limítrofes (Alto y Medio Vinalopó, 
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Bajo Segura), sino que también están presentes en otros 

espacios industrializados sin frente de contacto (Bajo 

Vinalopó, Foia de Castalia / Alcoiá-Comtat), así como en la 

cabecera provincial y su comarca (i'Alacantí). Su presencia 

se reduce, en cifras relativas, conforme a la lejanía de las 

comarcas respecto a la provincia de Murcia, de manera que 

generan los porcentajes más bajos en 1'Alcoiá-Comtat y ambas 

Harinas. En aquélla y en la Marina Baixa quedan relegados 

como tercer o cuarto contingente extraprovincial, tras 

andaluces, castellano-manchegos y/o valencianos, mientras 

que en la Marina Alta supone el quinto aporte, superados 

también por los madrileños.. En estas comarcas más alejadas 

de la región de origen generan porcentajes sobre el total de 

población inmigrante nacida fuera de la "provincia de 

Alicante muy inferiores al promedio de la provincia de 

Murcia en el conjunto de la de Alicante. 

Se trata, como en los anteriores contingentes, de 

población con baja cualificación laboral por lo general, que 

se emplean en todo tipo de trabajos, preferentemente 

manufactureros, en la construcción y en los servicios, 

aunque no dejan de trabajar asimismo en la agricultura, 

sobre todo en los municipios más pequeños de la provincia de 

Alicante. 

La inmigración valenciana ocupa preferentemente los 

espacios alicantinos más septentrionales, de nuevo en 

aplicación del factor de la vecindad geográfica. En las 

comarcas del Alto Vinalopó, l'Alcoiá-Comtat y la Marina 

Alta, es decir, en las limítrofes con la provincia de 
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F 
Valencia, generan porcentajes sobre el total de inmigrantes 

extraprovinciales superiores a su media para toda la 

provincia -:'e Alicante. 

En la Marina Alta incluso representan el principal 

contingente de nacidos fuera de la provincia, si bien hay 

que tener presente que una parte corresponde a "inmigración" 

artificial por razón de nacimiento en Gandía, por el mismo 

proceso que ocurre con los partos producidos en otras 

comarcas en los centros sanitarios de Alicante. 

Finalmente, dos de las pronvicias españolas más 

pobladas (Madrid, Barcelona) producen pequeños pero 

significativos porcentajes de participación en la estructura 

de la inmigración extraprovincial en todas las comarcas 

alicantinas, superando incluso a los valencianos en los 

ámbitos más meridionales (Bajo Segura, Bajo Vinalopó y 

l'Alacanti -en estos dos últimos, sólo los madrileños-). Se 

corresponden con inmigrantes por razón de trabajo o 

simplemente residentes en urbanizaciones turístico 

residenciales. Al tradicional envío de funcionarios desde la 

capital del Estado se han sumado, en los últimos tiempos, 

otros grupos de madrileños; en cuanto a los catalanes, su 

presencia ha estado casi siempre ligada al desempeño de 

actividades fabriles y comerciales. 

Las localidades alicantinas con menos de 2.00Q 

habitantes no siempre cumplen con sus respectivos modelos 

comarcales acerca de la extructura de la población inmigrada 
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nacida fuera de la provincia de Alicante. 

Los valencianos, que indistintamente se instalan en el 

medio rural y en el medio urbano, se convierten sin embargo 

en el mayor contingente de inmigración extraprovincial entre 

los municipios "rurales". Cuando se habla de valencianos se 

trata prácticamente en su totalidad de nacidos en la 

provincia de Valencia, dándose la circunstancia de no 

registrarse ningún oriundo de la provincia de Castellón en 

muchos municipios alicantinos. 

Su esquema de distribución geográfica en el medio 

"rural" coincide exactamente con el ya indicado para todos 

los municipios de la provincia de Alicante con carácter 

general. Pero no sólo constituyen el principal contingente 

extraprovincial en la Marina Alta, sino también en l'Alcoiá-

Comtat y en el Alto Vinalopó, es decir, en el censo "rural" 

de todas comarcas con frente de contacto con la provincia de 

origen. 

Dentro de la provincia de Valencia, los principales 

aportes corresponden a los principales municipios: 

-Gandía, en buena medida por la razón de maternidad ya 

expuesta, aunque también existe otro contingente de 

población verdaderamente inmigrante nacida en la cabecera de 

la comarca de La Safor, limítrofe con la Marina Alta. En 

total suponen 492 individuos en 1986 en el censo de los 

municipios "rurales" de la provincia de Alicante (a falta de 

datos de Beniardá y Setla-Mirarrosa-Miraflor), de los que la 

práctica totalidad (451 efectivos) en los municipios de la 

citada comarca al Nordeste de la provincia alicantina. Un 
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pequeño pero significativo contingente de gandienses reside, 

en esta fecha, en 1'Alcoiá-Comtat (30 individuos), comarca 

igualmente cercana y con algún mmioipio (Lorcha) incluso 

limítrofe a la de La Safor. En cambio, se dan cifras 

puramente testimoniales en el Alto Vinalopó, la Marina 

Baixa, l'Alacantí y la Foia de Castalia, no censándose 

ningún oriundo de Gandíaen los municipios "rurales" de las 

comarcas alicantinas más apartadas del lugar de origen, en 

la parte más occidental (Vinalopó Medio) y meridional (Bajo 

Segura). 

-El segundo contingente valenciano en importancia 

procede de Valencia capital, cuyo numeroso censo posibilita 

una importante presencia en la provincia de Alicante, a 

pesar de su mayor lejanía respecto a otros municipios de la 

provincia de Valencia que producen aportes menores al censo 

"rural" alicantino. En éste se registran 348 individuos 

nacidos en Valencia municipio, distribuidos por la totalidad 

de comarcas alicantinas, aunque con preferencia también en 

la Marina Alta (190 efectivos). Igualmente en este caso se 

aprecia una especie de modelo de instalación que se va 

difuminando conforme se va reduciendo la accesibilidad fácil 

a la capital regional. Así, tras la mencionada, todavía se 

registran significativos aportes de nacidos en Valencia 

entre los municipios "rurales" de 1'Alcoiá-Comtat y de la 

Marina Baixa; a continuación, en las comarcas del Alto y el 

Medio Vinalopó; y quedan como últimas poblaciones "rurales" 

con presencia de valencianos las de l'Alacantí, la Foia de 
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Castalia y el Bajo Segura. En general, constituyen un tipo 

de inmigración más "pura", más fiel al propio concepto de 

población inmigrada, que la de los nacidos en Gandía, ya que 

prácticamente casi nunca se produce éste por razón de 

nacimiento. 

-Muy alejados de los anteriores se encuentran otros 

municipios de la provincia de Valencia que aportan 

contingentes más débiles al censo "rural" de la provincia de 

Alicante, entre 10 y 100 efectivos. Se trata casi siempre de 

localidades "urbanas" o "intermedias" del área metropolitana 

de Valencia, en l'Horta (Manises, Quart de Poblet), de la 

Ribera Alta (Algemesi, Alzira), de la Ribera Baixa (Sueca), 

de La Costera (Xátiva, Cañáis), y sobre todo de La Safor 

(Oliva, La Font d'En Carros, Villalonga, l'Alquería de la 

Comtessa, Bellreguart) y de la Valí de Albaida (Bocairent, 

Ontinyent, Castelló de Rugat, Ráfol de Salem). Es decir, 

proceden sobre todo de comarcas cercanas y con buena 

accesibilidad a la provincia de Alicante, principalmente de 

algunos de sus municipios más poblados. 

En casi todos los casos, la mayor presencia se detecta 

igualmente en la Marina Alta, salvo los de la Valí de 

Albaida, censados preferentemente en l'Alcoiá-Comtat por 

razón de vecindad geográfica (al igual que los oriundos de 

Villalonga, el único municipio de La Safor fronterizo con 

dicha comarca alicantina). 

-Por último, existe una larga lista de municipios 

valencianos que registran menos de 10 efectivos en la 

totalidad del censo "rural" alicantino. También éstos suelen 
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jertencer a las coamrcas de La Safor y la Valí de Albaida. 

En la relación de 21 municipios muéstrales que se 

i,-\-jf;:oon utilizando para analizar la evolución de distintas 

estructuras demográficas en el medio "rural" alicantino, se 

verifica un incremento del aporte valenciano entre 196 0 y 

1986 en los casos de: 

a.- Ráfol de Almunia, Qrba, Valí de Ebo, Benitachell 

(todos ellos en la Marina Alta), con cifras de 1986 hasta 

nueve veces superior a la de 1960, aunque en los casos de 

Orba y Benitachell ligeramente distorsionadas por los 

nacimientos en Gandía. 

b.- Benejama (Alto Vinalopó), con menor incremento, sin 

claro predominio de naturales de ningún municipio valenciano 

en 1960 y con mayor selección a favor de los oriundos de 

Valencia, Bocairent y Gandía en 1986. 

c - Algorfa, Daya Nueva y Granja de Rocamora (Bajo 

Segura), con nulo registro de valencianos en 1960 y menos de 

10 efectivos de esta provincia en 1986 en cada uno de los 

citados. 

d.- Torremanzanas (l'Alacantí), donde el predominio de 

los setabenses en 1960 cede a una estructura del origen 

valenciano más equilibrada entre distintos municipios en 

1986. 

Cifras más estancadas ofrecen todos los municipios que 

representan al Medio Vinalopó (Algueña, Hondón de las 

Nieves, La Romana) y Jacarilla (Bajo Segura). 

Y cifras en retroceso se producen en Tibi (Foia de 
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Castalia) y en todos los municipios que representan a 

l'Alcoia-Comtat (Alcocer de Planes, Gayanes, Beniarrés, 

galones y Benimassot)-

El segundo contingente extraprovincial en importancia 

entre los municipios "rurales" alicantinos lo constituyen 

los andaluces, con menor porcentaje específico que el que 

éstos representan para el conjunto de toda la provincia, lo 

que evidencia su preferencia por la instalación en 

localidades con mayor rango demográfico, más 

industrializadas y terciarizadas. 

En esta corriente de inmigración, que comienza a 

despegar recién acabada la Guerra Civil y se dispara a 

partir de los años 1960, no prevalecen los criterios de 

proximidad geográfica, sino que, estando alejada del lugar 

de origen toda la provincia de Alicante, se distribuyen por 

todos los censos "rurales" a nivel comarcal. 

Sólo en el Bajo Segura y sobre todo en las localidades 

con menos de 2.000 habitantes de l'Alacantí, muestran los 

andaluces cifras relevantes, superiores a las respectivas 

medias comarcales y, en el caso de la segunda comarca 

alicantina citada, convirtiéndose en la región española con 

mayor representatividad (casi la mitad de todos los nacidos 

fuera de la provincia de Alicante). Esto último también 

ocurre en las localidades "rurales" de la Marina Baixa, si 

bien aquí están los andaluces más equilibrados con los 

oriundos de otras regiones españolas que en la estructura 

global de toda la comarca. 
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Los principales contingentes andaluces instalados en 

las localidades con menor censo de l'Alacantí, en 1986, 

proceden de las provincias d& Granac;í•... Córdoba, 'A L:m-.-;ría y 

Jaén. Residentes la mayor parte parte en Busot, casi todos 

vinieron contratados para trabajar en compañías de 

exportación de tomates, en las explotaciones y almacenes de 

Muchamiel, Monnegre, San Juan y El Carapello, A éstos se unen 

otros elementos que trabajan en las propias localidades 

donde residen (Aigües, Busot, Torreraanzanas), en la ciudad 

de Alicante y su área metropolitana (con preferencia en el 

sector servicios), y en la industria jijonenca. 

En el censo "rural" de la Marina Baixa, dominan sobre 

todo los andaluces instalados en las localidades pre-

litorales (Polop, Finestrat, Orc'heta), donde encuentran 

vivienda más barata que en los lugares de la misma costa 

donde suelen desempeñar su actividad, en labores terciarias 

y en la construcción (Villajoyosa, Benidorm, Altea, El Albir 

-en Alfaz-). Otra parte reside en municipios con menos de 

2.000 habitantes del Valle de Guadalest (a donde llegaron en 

principio para trabajar en la construcción del pantano de 

Guadalest), de la Cuenca del Algar (donde suelen trabajar en 

la producción del níspero para exportación, en Callosa d'En 

Sarria). Como ya se ha apuntado, todavía quedan residuos de 

los andaluces llegados a la comarca durante los años 1950 

para la construcción de los pantanos de Guadalest y Amadorio 

("gent del pantano"), que han acabado fijando su residencia 

en la Marina Baixa. 
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Salvo en el Alto Vinalopó, donde son superados por 

valencianos y castellano-manchegos, en las restantes 

comarcas alicantinas siempre suponen los andaluces el 

segundo aporte extraprovincial al censo "rural", tras 

valencianos o murcianos. 

Las provincias con mayores registros de efectgivos 

entre los municipios con menos de 2.000 habitantes de la 

provincia de Alicante son, casi siempre, Granada y Jaén, con 

cifras similares de efectivos y que, conjuntamente, suponen 

casi el 60 % del total de andaluces. 

Los nacidos en Granada proceden sobre todo del ámbito 

Nordeste montañoso (comarcas de Baza, Guadix y Huesear), una 

de las zonas más deprimidas de la misma, y que aprovechan el 

paso por estas tierras del camino de Alicante a Andalucía, 

por Murcia. Casi todos los municipios granadinos con mayor 

aporte de inmigrantes (entre 10 y 50 efectivos) pertenecen a 

este ámbito, donde, como indica la profesora R. M- Jordá, se 

pierde población en primera instancia por razones derivadas 

de los condicionamientos del medio, puesto que la aridez 

favorece la continuación del sistema tradicional agrícola 

(cereal con barbecho). También cuenta el hecho de que el 

precio de la tierra esté devaluado por las limitaciones 

físicas y porque la agricultura no esté modernizada. Por 

último, la propiedad rústica y las explotaciones (tanto en 

regadío como en secano) están muy fragmentadas, porque 

tienen un gran valor social y porque prácticamente es el 

único medio de acumular riqueza, aparte de la influencia de 

las exiguas extensiones de algunas vegas (74). Los 
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municipios más destacados son: 

-Castril, con 40 efectivos, casi todos ellos -32-

censados en 1986 en Salinas. 

-Galera, con 33 inmigrantes,- en su práctica totalidad 

residentes en Busot (32 individuos). 

-Cúllar-Baza, con 24 inmigrantes, más repartidos por 

las comarcas de l'Alacanti (también con preferencia en 

Busot), la Marina Alta, la Foia de Castalia, 1'Alcoiá-

Comtat, la Marina Baixa y el Medio Vinalopó. 

-Baza, con 19 inmigrantes, casi la mitad en el Medio 

Vinalopó y el resto entre las comarcas de l'Alacanti, ambas 

Marinas, 1'Alcoiá-Comtat y la Foia de Castalia. 

-Huesear, también con 19 efectivos, más de la mitad en 

Polop y el resto en l'Alacanti y el Vinalopó Medio. 

-Benamaurel, con 14 inmigrantes, la mitad en 1'Alcoiá-

Comtat y el resto en ambas Marinas, l'Alacanti y el Vinalopó 

Medio. 

-Orce, igualmente con 14 inmigrantes, de ellos 13 en 

distintas localidades de 1'Alcoiá-Comtat y uno en el Bajo 

Segura. 

Junto a éstos se encuentran los nacidos en Granada 

capital (19 efectivos), que hace valer su mayor peso 

demográfico; se encuentran censados prácticamente en 

localidades "rurales" de toda la provincia de Alicante, 

sobre todo en la Marina Alta. 

La evolución de los granadinos entre 1960 y 1986, en la 

relación de 21 municipios muéstrales que se viene utilizando 
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lo largo del presente trabajo, es muy dispar, aunque se 

¿an dos situacions con preferencia: 

a.- se incrementa el número de nacidos en la provincia 

rie Granada, aunque resultando siempre cifras muy bajas en 

1986 (7 casos). 

b.- no se registran granadinos en ninguna de las dos 

fechas (8 casos). 

Los nacidos en la provincia de Jaén proceden 

fundamentalment de las comarcas de Cazorla y Sierra de 

Segura, asimismo espacio montañoso deprimido (75): 

-La Iruela: 32 inmigrantes; casi todos ellos residen en 

Beniarbeig y el resto en l'Alacantí. 

-Beas de Segura: 30 inmigrantes, más de la mitad en la 

Marina Alta y el resto en la Marina Baixa, la Foia de 

Castalia, el Bajo Segura y l'Alcoia-Comtat. 

-Peal del Becerro: 13 inmigrantes, distribuidos entre 

l'Alacantí y ambas Marinas. 

-Villanueva del Arzobispo: 13 efectivos, muy repartidos 

por toda la provincia. 

-Cazorla: 12 efectivos, en su mayoría en la Marina 

Alta, pero igualmente presentes en l'Alcoiá-Comtat y 

l'Alacantí. 

-Santiago-Pontones: 12 inmigrantes, igualmente 

instalados con preferencia en la Marina Alta y el resto en 

1'Alcoiá-Comtat. 

-Santisteban del Puerto: 11 inmigrantes, todos ellos en 

el Alto Vinalopó. 
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-Génave: 10 efectivos, en su totalidad residentes en 

polop-

Sin embargo, prácticamente toda la provincia de Jaén 

aporta inmigrantes a los municipios "rurales" alicantinos. 

Así, Jaén capital hace prevalecer su mayor rango demográfico 

u da 20 inmigrantes, distribuidos por todas las comarcas de 

la provincia de Alicante. También destacan los nacidos en 

Andújar, al Noroese de la provincia jiennense (12 

inmigrados, en su totalidad residentes en la Marina Alta); 

en Porcuna, en el límite con la provincia de Córdoba (10 

inmigrados, preferentemente instalados en Algorfa, pero 

también presentes en la Marina Alta); y en Rus, en la 

comarca de Ubeda, en pleno centro de la provincia de Jaén 

(en su práctica totalidad residentes en la Marina Alta). 

La alta concentración de algunos orígenes de las 

provincias de Granada y sobre todo Jaén, en una sola comarca 

-incluso en un solo municipio "rural" alicantino-, induce a 

pensar que se trata básicamente de una inmigración de tipo 

familiar o bien de inmigración "en cadena", en la que los 

primeros instalados estimulan la venida posterior de otros 

convecinos, buscando todos la misma residencia en el lugar 

de destino. 

Comparando las cifras de jiennenses registrados en los 

recuentos censales de 1960 y de 1986 en los 21 municipios 

muéstrales ue se vienen analizando sistemáticamente, no se 

verifica una tendencia evolutiva clarametne definida. Así, 

el esquema más frecuente no registra nacidos en la provincia 

de Jaén a comienzos de los años 1960 pero sí en 1986 (6 
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casos), aunque hay otros cinco municipios que no registran 

oriundos de esta provincia en ninguna de las dos fechas, 

otros cuatro en l;.;r- cn.\o ?vp r-duce la cifra de jiennenscs 

residentes, tres en los que desaparece totalmente el 

registro de los mismos y, por contra, otros tres que 

incrementan la cifra durante el período habiendo registrado 

ya al menos un natural de aquella provincia en 1960. 

La región murciana coincide con la segunda provincia 

más representada en el censo "rural" alicantino (descontada 

la propia provincia de Alicante). Ella sola supone casi 

tanto contingente como toda la región andaluza. Se trata de 

una corriente de inmigración tradicional, sobre todo en las 

comarcas meridionales y occidentales (76), aunque los censos 

de 1940, 1945 y sobre todo 1960 demuestran una significativa 

presencia de murcianos incluso en comarcas alicantinas más 

apartadas del lugar de origen, al Nordesde de la provincia 

(77). 

No obstante, en 1986 su censo sigue siendo 

especialmente importante en las comarcas situadas más al sur 

(Bajo Segura) y más al oeste (Vinalopó Medio) de la 

provincia, con porcentajes superiores al 40 y al 50 por 

ciento del total de residentes nacidos fuera de la provincia 

de Alicante. En el Bajo Segura coinciden el porcentaje 

general para todos los municipios de la comarca y la cifra 

relativa específicamente "rural"; en el Medio Vinalopó, en 

cambio, es mucho mayor el promedio porcentual de las 
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localidades con menos de 2.000 habitantes. Con estas cifras 

¿le participación, los murcianos se constituyen en el 

principal contingente de no alicantinos en el medio rural de 

ambos ámbitos. 

Como en el caso de los valencianos -también ori.-tiios de 

provincia limítrofe-, su peso específico en los municipios 

"rurales" se va reduciendo con la distancia de las comarcas 

alicantinas al lugar de procedencia, de forma que en 

l'Alacantí y en el Alto Vinalopó rebajan su porcentaje de 

participación al 10 y al 14 por ciento respectivamente, y en 

l'Alociá-Comtat / Poia de Castalia y ambas Marinas la cifra 

relativa es incluso inferior al 10 %. En casi todas las 

comarcas se confirman los niveles de la generalidad de 

municipios, salvo en las de l'Alacantí y el Alto Vinalopó, 

donde su porcentaje es inferior al promedio de todos los 

municipios. 

Todo ello evidencia, por tanto, tres tipos de 

inmigración murciana: 

1.- La de los inmigrantes preferentemente instalados en 

los centros "no rurales" más industrializados y 

terciarizados de l'Alacantí y el Alto Vinalopó. 

2.- La inmigración eminentemente "rural" en el Medio 

Vinalopó. 

3.- La inmigración indistintamente "rural" y "urbana" 

en el resto de la provincia. 

Asimismo, pueden establecerse diferencias en cuanto a 

los lugares de instalación preferente, según los ámbitos 

murcianos de procedencia. 
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El área principal de emisión es el Nordeste de la 

provincia de Murcia, cuyos naturales, por razón de 

contigüidad geográfi<-•'<•• se instalan con preferencia en el 

Medio Y Alto Vinalopó» En dicho ámbito, los principales 

aportes corresponden a: 

-Abanilla, con 252 efectivos, más de la tercera parte 

residente en Algueña y otro tercio entre Hondón de las 

Nieves y La Romana. 

-Jumilla, con 98 inmigrantes, casi todos también 

instalados en los municipios "rurales" del Medio Vinalopó. 

-Fortuna, con 79 inmigrantes, igualmente con 

instalación preferente en la coamrca más occidental de la 

provincia de Alicante. 

-Yecla, con 47 efectivos, casi la mitad en el Alto 

Vinalopó y otra tercera parte en el Medio Vinalopó. 

En cifras absolutas, el segundo ámbito de procedencia 

es la Vega Media del Segura, donde descuellan los oriundos 

de Murcia capital -149 inmigrantes, más de la mitad en la 

vecina comarca alicantina del Bajo Segura- y del municipio 

de Molina de Segura -29 inmigrantes, residentes sobre todo 

en los municipios "rurales" del Medio Vinalopó-. 

También se registran nacidos en el Campo de Cartagena, 

distribuidos en el censo "rural" de toda la provincia de 

Alicante, aunque también la mayor parte en el Bajo Segura, 

Por cuestión de vecindad geográfica. Aquí, destaca la 

cabecera comarcal (Cartagena), con 42 inmigrantes en 1986, 

una tercera parte en la citada comarca meridional de 
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ficante. 

Menos efectivos se registran procedentes del Campo de 

Lorca, ^UY distribuidos por las diferentes comarcas 

alicantinas, con 24 oriundos del municipio de Lorca, 

censados tanto en municipios "rurales" de comarcas 

limítrofes con la provincia de Murcia (Bajo Segura, Vinalopó 

;edio) como en otros ámbitos geográficamente más alejados 

Marina Alta y Marina Baixa). 

Comparadas las cifras del censo murciano en 1960 y 

L986, se ha incrementado el voluemn de naturales de esta 

provincia en el Medio Vinalopó (muestralmente representado 

por Algueña, La Romana y Hondón de las Nieves), l'Alacantl 

(Torremanzanas), la Marina Alta (Valí de Ebo, Orba, 

Benitachell) y algunos casos del Bajo Segura (Granja de 

Rocamora, Jacarilla) y la Marina Baixa (Benifato). Este 

censo sin embargo se ha reducido en Benimantell 

(probablemente porque en 1960 había z-egistrada una mayor 

inmigración en relación con la construcción del pantano de 

Guadalest) y en los municipios del Bajo Segura más alejados 

de la provincia de origen (Daya Nueva, Algorfa). Por último, 

en l'Alcoiá-Comtat, Tibi y Rafal de Almunia se ha mantenido 

una nula presencia de población murciana o bien ha 

retrocedido también el contingente en cifras absolutas. 

Los castellano-manchegos representan el cuarto 

contingente extraprovincial en el seno del censo "rural" 

alicantino. Esta presencia es proporciona luiente menor que en 

el conjunto de la provincia por tanto. 
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Efectivamente, las cinco provincias que configuran la 

región de Castilla-La Mancha sólo representan entre las 

localidades con manos de 2.000 habitantes el 12'0 % del 

total de inmigrantes nacidos fuera de la provincia de 

Alicante, es decir, ia mitad del vaj.ur porcentual para la 

totalidad de municipios alicantinos. En la mayor parte de 

las comarcas se cumple esta regla general, con destino 

preferentemente "urbano» en la Foia de Castalia / l'Alcoiá-

Comtat, la Marina Alta, el Vinalopó Medio y l'Alacantí. Los 

porcentajes de la generalidad de municipios y el promedio 

específico de las localidades "rurales" son parejos, sin 

embargo, en la Marina Baixa y el Alto Vinalopó; en el caso 

de esta última posiblemente por su contigüidad geográfica. 

En el Bajo Segura incluso se trata de una corriente de 

inmigración con instalación preferente en el medio rural. 

En esta comunidad destacan sobre todo, por su vecindad, 

los nacidos en la provincia de Albacete (322 inmigrantes en 

las localidades con menos de 2.000 habitantes de la 

provincia de Alicante). No existe una zona albaceteña de 

origen preferente. Estos inmigrantes proceden prácticamente 

de todos los municipios de Albacete. Tampoco puede hablarse 

de un espacio de instalación mayoritaria en la provincia de 

Alicante. 

El principal contingente, con diferencia, procede de 

Albacete capital (46 inmigrantes), instalados sobre todo en 

el Alto Vinalopó y en segundo lugar en el Medio Vinalopó, 

aunque constan en el censo rural de todas las comarcas 

alicantinas. 
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A continuación, existe un grupo de nueve municipios 

albacetenses que aportan entre 10 y 20 efectivos al censo de 

las localidades alicantinas con menos de 2.000 habi.tante?;, 

-Caudete, con 16 inmigrantesr la mitad de éstos en ios 

municipios "rurales" del Alto Vinalopó, pero también en los 

del Medio Vinalopó y l'Alcoiá-Comtat, y una presencia 

prácticamente testimonial en el Bajo Segura. 

-Víanos, con 16 inmigrantes, casi todos en Polop 

(Marina Baixa). 

-Hellín, con 14 efectivos, censados prácticamente todos 

ellos en l'Alacantí y el Bajo Segura. 

-San Pedro, con 13 inmigrantes, más de la mitad en 

l'Alcoiá-Comtat. 

-Peñascosa, con 12 inmigrantes, todos ellos en Benejama 

(Alto Vinalopó). 

-Cotillas y Riópar, con 11 inmigrantes cada uno, la 

mayoría instalados en Jalón (Marina Alta). 

-Tobarra también aporta 11 efectivos, censados con 

preferencia en el censo "rural" del Medio Vinalopó. 

Salvo en municipios del Alto y Medio Vinalopó y de la 

Foia de Castalia (Benejama, Algueña, La Romana, Tibi), 

apenas varió entre 1960 y 1986 el censo de albacetenses en 

los restantes casos muéstrales, manteniéndose bajos o nulos 

registros en los municipios que representan a las comarcas 

más alejadas de la provincia de origen: l'Alcoiá-Comtat 

(Alcocer de Planes, Gayanes, Benimassot, Balones, 

Beniarrés), la Marina Baixa (Benimantell, Benifato), la 
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harina Alta (Rafol de Almunia, Orba, Valí de Ebo, 

Benitachell -este último sin embargo mantuvo los 10 oriundos 

de la provincia de Albacete registrados en 1960, lo que le 

convierte en uno de los destinos municipales más importantes 

en ambas fechas--), l'Alacantí (Torremanzanas) y el Bajo 

Segura (Algorfa, Daya Nueva, Granja de Rocamora, Jacarilla). 

5.4. LA POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO: VISION DE 
CONJUNTO Y POR COMARCAS. LOS PRINCIPALES CONTINGENTES 
DE NO NACIDOS EN ESPAÑA 

Como indica el cuadro Vl-42, la población nacida en el 

extranjero representa, en 1991, apenas el 4'8 % del censo 

total de la provincia, porcentaje que se eleva al 7 % en el 

caso específico de los municipios "rurales", nivel que se 

sitúa entre el promedio más elevado de los municipios 

"intermedios" y la cifra porcentual media de las localidades 

"urbanas", con menor presencia extranjera. 

En cualquier caso la población extranjera genera los 

volúmenes de población más bajos en la provincia de 

Alicante, en todas las comarcas y prácticamente en todo tipo 

de rangos demográficos de los municipios. 

El mayor peso específico de esta población a nivel 

comarcal se produce en ambas Marinas, y ni siquiera en este 

caso el censo nacidos en el extranjero llega a representar 

oficialmente la quinta parte del total. 

En concreto, el promedio porcentual más elevado de toda 

la provincia se da en municipios "intermedios" de la Marina 

Baixa (Alfaz, La Nucía), y en municipios "urbanos" (Denia, 
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jávea, Calpe) y "rurales" (determinadas localidades con 

menos de 2.000 habitantes de la costa, la Rectoría y la Valí 

de Pop: Llíber, Alcalalí, setla-Mirarrosa-Miraflor, Orba, 

Benidoleig, Parcent, Jalón) de la Marina Alta, todos los 

citados con más del 15 % del censo nacido en el extranjero. 

Salvo casos puntuales, con estabilización o retroceso 

de la cifra absoluta y/o el valor relativo (Benejama, 

Algueña, Balones), se ha incrementado durante los años 1980 

la participación del elemento nacido en el extranjero en el 

censo de 21 municipios muéstrales analizados en el cuadro 

VT-49. 

Con cifras de partida (en 1960) nulas o muy bajas, casi 

siempre por debajo de 10 nacidos en el extranjero y 

porcentajes inferiores al 1 %, en los recuentos censales de 

los años 1980 y sobre todo en el de 1991, suelen registrarse 

en cambio más de 10 e incluso más de 100 individuos nacidos 

fuera del pais, y casi nunca porcentajes inferiores al 1 % 

(normalmente entre 1 y 5 por ciento, pero también con 

algunos valores relativos superiores al 5 e incluso el 10 

por ciento). 

Destaca sobre todo la evolución en tres municipios de 

la Marina Alta -Orba, Benitachell, Ráfol de Almunia-, donde 

la instalación de elementos (sobre todo extranjeros 

europeos) en urbanizaciones turístico-residenciales 

construidas durante los años 1970 y 1980 propicia cifras 

relativas superiores al 10 % del censo total. También es 

importante el número de nacidos en el extranjero en Algorfa 

(más de cien individuos), aunque aquí se trata 
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exclusivamente de franceses, o mejor, casi siempre de hijos 

de antiguos emigrantes de la localidad -y del Bajo Segura en 

general- nacidos en Francia que pontari ormente,t tras la 

crisis económica de la segunda mitad de los años 1970, k3.n 

regresado al lugar de origen de los padres; en cifras 

relativs, sin embargo, no representan un aporte 

excesivamente importante en esta localidad del Bajo Segura. 

Pueden establecerse cuatro grandes grupos de población 

nacida en el extranjero residente en municipios "rurales" de 

la provincia de Alicante, alguno ya apuntado en los párrafos 

anteriores: 

A) El contingente con instalación masiva más temprana 

corresponde a los pieds-noirs, nacidos en Argelia, que 

abandonaron este país tras la Guerra de Descolonización, a 

partir de 1962 (78). Se trata de hijos o herederos de 

familias de antiguos emigrantes en el siglo XIX y primer 

tercio del siglo XX, que acabaron fijando en la citada 

colonia norteafricana su residencia a largo plazo o de 

manera definitiva. Los apellidos de muchos de estos 

extranjeros revelan su procedencia alicantina, es decir, de 

una de las provincias españolas que mayor contingente aportó 

a esta corriente migratoria (79). 

Viven éstos en toda la provincia de Alicante en 

general, pero sobre todo en las comarcas con frente litoral 

(ambas Marinas, l'Alacantí, Bajo Segura). 

Junto a los argelinos, se censa un contingente mucho 

más reducido de marroquíes, también herederos de antiguos 
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emigrantes españoles. 

B) Otros hijos o herederos de familias que 

protagonizaron corrientes posteriores a las anteriores, 

nacidos en países americanos y europeos. Estos han regresado 

a los lugares de procedencia de los progenitores en moíiiímtos 

de crisis económica en los puntos de acogida. 

Destacan en este sentido los nacidos en Francia, aunque 

es también el caso de otros individuos oriundos de 

Argentina, Brasil, Venezuela, EE.UU... (80). 

C) Extranjeros residentes en urbanizaciones turístico-

residenciales, se trata, por un lado, de verdaderos turistas 

generalmente matrimonios sin hijos -o con corto número de 

éstos- cuyos miembros pertenecen sobre todo a los grupos de 

edad adulta-vieja o vieja. Estos últimos son individuos 

retirados de la vida laboral en sus países de origen cuyas 

pensiones y ahorros les han permitido la adquisición de una 

vivienda turística en España y una estancia sin 

preocupaciones económicas. Junto a éstos, hay otro 

contingente, instalado también con preferencia en 

urbanizaciones, que todavía desempeñan algún tipo de 

actividad, normalmente ligado al sector servicios (negocios 

inmobiliarios, servicios de mantenimiento en viviendas 

turísticas, y hostelería sobre todo). 

D) Finalmente, sobre todo desde la segunda mitad de los 

años 1980, se ha detectado la presencia -mayor en la 

realidad de la que oficialmente registran las fuentes 

censales- de mano de obra barata africana para la 

agricultura, la albañilerla y el comercio ambulante 
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(senegaleses, marroquíes). Los procedentes del Golfo de 

Guinea no suelen tener mucha presencia en el medio rural. En 

cambio es mayor el contingente de n-agrebíes, orientados 

sobre todo a la actividad agrícola y la construcción. 3u 

propia clandestinidad propicia cierto grado de explotación 

por parte de los patronos que los contratan, quienes les 

pagan salarios más bajos que a los trabajadores españoles y 

les suelen proporcionar habitaciones con unas condiciones de 

vida muy precarias. 

Apenas se integran en la vida social de las localidades 

donde residen, muchos de ellos en situación clandestina, 

amenazados permanentemente de expulsión en aplicación de la 

vigente Ley de Extranjería. Suelen vivir en grupos reducidos 

y casi nunca frecuentan los lugares de ocio de la población 

autóctona y otros elementos inmigrantes. Escatiman gastos 

básicos incluso en el capítulo de la alimentación, de forma 

que aún siendo bajos sus salarios, pueden ahorrar ciertas 

cantidades de dinero, que envían a sus familiares en 

Marruecos, a donde muchos no pueden regresar por cuestión de 

ideología política. 

No es infrecuente encontrar casos de marroquíes con 

nivel de estudios medios o superiores, pero sin posibilidad 

de beneficiarse de ello para el desempeño de actividades 

mejor remuneradas, por la propia clandestinidad que 

caracteriza su presencia en España, y también por cierto 

grado e xenofobia por parte de la población autóctona, que 

no suele ver con buenos ojos la presencia de un contingente 
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de población que tradicionaIntente ha suscitado aversión en 

España/ sobre todo entre las capas populares de la sociedad, 

y que además constituye una competencia en el mercado de 

mano de obra de ciertas actividades (81). 

Cabe preguntarse hasta qué punto todo lo anterior no 

será aplicable, a corto plazo, también a los inmigrantes 

desde los países del Este de Europa, quienes, tras la caída 

de los regímenes comunistas en sus países de origen, han 

comenzado a protagonizar otra corriente migratoria con 

dirección Este - Oeste, incluyendo a España entre sus 

lugares de destino. De hecho, ya empieza a detectarse su 

presencia en tierras alicantinas. 

De todo lo expuesto anteriormente acerca de la 

estructura por origen en los censos de población más 

recientes, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Se ha reducido en general el grado de autoctonía entre 

el año 1960 (sobre una muestra de 21 municipios con menos de 

2.000 habitantes) y el año 1981 (a partir del análisis del 

censo de todos los municipios "rurales" de la provincia de 

Alicante), circunstancia que obedece a distintos hechos: 

intensificación de ciertas corrientes de inmigración 

extraprovincial tradicionales, despegue de otras corrientes 

de inmigración, "inmigración" por motivo de nacimiento en 

centros hospitalarios de Alicante (y en menor medida de 

Gandía), retorno de los descendientes de antiguos emigrantes 

alicantinos a las localidades de origen, en los momentos de 

dificultad política y sobre todo económica en los puntos de 

1791 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



acogida en el extranjero o en otras regiones españolas. 

A su vez, estas circunstancias se relacionan con la 

mayor diversificación de la oferta profesional en la 

actualidad en los pequeños municipios de la provincia que 

hace treinta años; la instalación de inmigrantes en las 

localidades "rurales", aunque no suelen trabajar en ellas 

pero sin embargo buscan allí una residencia más barata que 

en los municipios con mayor rango demográfico donde 

desempeñan su actividad profesional (la popularización del 

empleo del automóvil ha favorecido el desarrollo de los 

desplazamientos cotidianos y el distanciamiento del lugar de 

residencia y del lugar de trabajo); la fijación de la 

residencia por parte de algunos trabajadores en campañas 

agrícolas muy concretas que acaban estableciéndose en los 

lugares donde desempeñan estas labores; el incremento del 

parque de residencias turísticas en los municipios 

alicantinos con menos de 2.000 habitantes durante los años 

1970 y 1980; y la diferencia cada vez mayor del nivel medio 

de renta en la provincia de Alicante y en otras provincias 

españolas netamente emigratorias -sobre todo a partir de los 

años 1960-. 

No obstante, los municipios "rurales" continúan siendo, 

en la provincia de Alicante, aquéllos en los que se producen 

los mayores niveles de autoctonía, dada la preferencia por 

parte de algunos contigentes de inmigrantes por instalarse 

en municipios urbanos o intermedios, más industrializados o 

terciarizados, o con mayor presencia de urbanizaciones 
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residenciales. 

Por otro lado, tanto entre la inmigración 

intraprovincial como en la extraprovincial suele prevalecer 

el criterio de la proximidad geográfica a la hora de 

determinar &i lagar de residencia en municipios distintos a 

los de nacimiento. Así, los intercambios de población de 

tipo intracomarcal dominan sobre los de tipo intercomarcal, 

los intraprovinciales sobre los extraprovinciales, y la 

inmigración española sobre la extranjera. 

Este criterio también prevalece entre las propias 

comarcas alicantinas -donde la "inmigración" por razón de 

nacimiento en el municipio de Alicante constituye la única 

distorsión a la regla general-. 

Los oriundos de provincias limítrofes con la de 

Alicante sólo muestan tendencia neta a incrementar su 

presencia en las correspondientes comarcas alicantinas con 

frente de contigüidad geográfica. 

Los nacidos en provincias más alejadas, sobre todo los 

andaluces (con dominio de los granadinos y los jiennenses), 

no muestran esquemas tan definidos acerca de la instalación. 

Están presentes en los municipios "rurales" de toda la 

provincia de Alicante, y en cuanto a la evolución a partir 

de 1960 se da variedad de casos, aunque ñabitualmente con 

mayor tendencia a incrementar los efectivos o bien al 

mantenimiento de un nulo registro. 

También la población nacida en el extranjero ha 

incrementado sus efectivos en el censo de la provincia de 

Alicante en general y en los municipios "rurales" en 
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particular, aunque sigue manteniéndose como el contingente 

menos numeroso del censo. Dicho incremento obedece sobre 

todo ol retorno de los descendientes c'̂  antiguos emigrantes 

al extranjero, nacidos en ios puntos de acogida, o bien a. la 

instalación de efectivos -sobre codo europeos- en 

urbanizaciones o viviendas turísticas más aisladas. 

En definitiva, el censo "rural" alicantino está hoy día 

más equilibrado que en 1960, lo que no supone en sí mismo un 

hecho positivo o negativo. El balance depende de la 

repercusión que pueda tener un mayor o menor grado de 

autoctonía sobre la riqueza y el desarrollo de cada 

localidad en particular. De hecho, en los municipios más 

envejecidos (todos ellos de rango "rural"), si tienen éxito 

las políticas a aplicar por la Administración con objeto de 

conseguir el rejuvenecimiento de su estructura por edad, 

probablemente tenderá a incrementarse el equilibrio entre 

los orígenes, ya que los nuevos elementos jóvenes que se 

pretende atraer no van a derivar de una recuperación de la 

natalidad, sino de la afluencia de pobladores 

mayoritariamente foráneos. 
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realizadas por el doctor J. D. Gómez López y por el autor de 
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57.- BONMATI ANTÓN, J. F. - GOMES LÓPEZ, J. D. -
QUIÑONERO FERNANDEZ, F.: Op. cit., p. 582. 

58.- Agradecemos a la Doctora M- J. Santos Deltell, 
miembro del equipo de investigación citado en la nota 22, la 
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59.- COSTA MAS, J.: El Marauesat de Denia^ Estudio 
Geográfico, Valencia, 1977, pp. 450-458. 

60.- PONCE HERRERO, G. - DÁVILA LINARES, J. M.: "El 
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municipios rurales del Valle del Vinalopó", II Reunión de 
Geografía Industrial, Sevilla, 1991, pp. 5-6. 

61,- Véase un interesante artículo de P. Quiles, 
Presidente de los Productores Alicantinos de Vino, en el 
diario Información, 18 de mayo de 1994. 

62.- Agradecemos al Doctor G. Canales Martínez, miembro 
del equipo de investigación citado en la nota 22, la 
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el Bajo Segura. 

63.- Ya no en 1960, en vísperas del cierre de las 
instalaciones en 1962 (fecha en que el sanatorio fue 
trasladado a Bétera, en la provincia de Valencia). 

64.- Los empleados ferroviarios, en Algorfa, 
desaparecen sin embargo, por la clausura de la linea que 
servían, de Albatera a Torrevieja, en 196°. 

65.- GOZALVEZ PÉREZ, v.: «La población"..-, op. cit., 
p. 148. 

66.- No se incluyen los conductores en empresas 
agrícolas, de la construcción o industrias, adscritos a sus 
correspondientes sectores de actividad. 

67.- Senija, Finestrat, Confrides, Gorga, Benejama, 
Planes, La Romana, Aigües y Hondón de los Frailes. 

68.- Más del 50 % en Benimassot; más del 4 0 % en 
Aigües; y más del 30 % en Torremanzanas, Confrides, Llíber, 
Guadalest, Benifallim, Penáguila. 

69.- Las cifras más actuales disponibles para el 
conocimiento de la evolución de nacimientos en el municipio 
de Alicante corresponden a 1986, ante la imposibilidad de 
recabar información para 1991. 

70.- En 1981 incluso fue superior el volumen de nacidos 
en los centros más dinámicos de l'Alcoiá-Comtat censados en 
Alcocer, principales responsables del 62'3 % del epígrafe 
"otros municipios", de los que el 47'2 % eran oriundos de la 
propia comarca. 

71.- En algún caso, como Aigües, la reducción habría 
sido mayor si en 1986, año electoral -referendum de la OTAN-, 
no se hubiese inscrito en el Padrón Municipal un contingente 
relativamente importante de nacidos ne la localidad pero 
residentes en realidad fuera de ella, quienes estimaron que, 
al censarse en su lugar de nacimiento y quedar inscritos en 
su Censo electoral, su voto tendría en posteriores consultas 
-1987 fue nuevamente año electoral- mayor efecto que en los 
barrios o cabeceras de municipios más poblados donde tenían 
fijada su residencia de facto. 

72.- GOZALVEZ PÉREZ, V.: "Notas sobre la demografía de 
la provincia de Alicante", cuadernos de Geografía, num. 11 
(Valencia, 1972), p. 57. 

73.- GOZALVEZ PÉREZ, V.: "La población", en GOZALVEZ 
PÉREZ, V. (dir): Comarca L/jU,acantí, E- Mancomunidad de 
l'Alacantí, Alicante, 1990, p. 67; PONCE HERRERO, G.: El 
Corredor de Almansa, pp. 90-93 y fiax, p. 118. 
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PROPUESTAS PARA LA REVITALIZACIÓN DEMOGRÁFICA 

Y ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS RURALES 

En la actualidad, ios municipios "rurales" alicantinos 

se caracterizan sobre todo por su regresividad demográfica y 

por su acusado envejecimiento, que lejos de estabilizarse, 

ha ido intensificándose durante los últimos años. Por ello, 

las previsiones sobre el futuro demográfico del censo 

"rural" alicantino no pueden ser excesivmente optimistas, 

sobre todo porque, a raíz de los dos hechos apuntados, se 

derivan otras consecuencias negativas desde el punto de 

vista demográfico. 

1. LA NECESIDADD DE REJUVENECER LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE 
LOS MUNICIPIOS "RURALES" REGRESIVOS. MEDIDAS ADOPTADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN 

"No sólo es factible, sino incluso aconsejable 

recuperar las áreas rurales. Existen múltiples 

argumentaciones que justifican la recuperación, pero es sin 

duda una de las más importantes la capacidad de absorción de 

trabajadores. Por otro lado la conservación de la naturaleza 

en un país desarrollado como España pasa por la protección 

de la vida rural y dentro de ésta, de aquellas formas que 

son más respetuosas con el medio físico donde se asientan" 

(1). 
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De los hechos positivos a que daría lugar la 

recuperación demográfica de zonas rurales estacionarias, 

regresivas y sobre todo de las muy regresivas, además de los 

que acaban de citarse, destaca otro por su trascendencia: 

Abriría un nuevo camino hacia el equilibrio campo-ciudad. 

Ante todo será necesaria la ayuda técnica y monetaria 

de la Administración pública. Sin ella, difícilmente podrá 

progresar cualquier programa de rehabilitación de áreas 

rurales deshabitadas. En este sentido, es importante la 

política de la C.E.E. y de la Generalitat Valenciana sobre 

concesión de ayudas compensatorias a los agricultores y 

habitantes de áreas de montaña o espacios de regresión 

demográfica. 

La Ley de Montes de 1957, La Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario de 1973 y el R.D. 4/1979 de fomento de la 

ganadería en zonas de Montaña y desfavorecidas son los 

antecedentes inmediatos a las disposiciones que, durante los 

años 1980, tratan de conseguir el desarrollo de las regiones 

menos desarrolladas del país y la renovación de la población 

que reside en estos ámbitos, muy envejecidos y en franco 

despoblamiento. 

Entre dichas disposiciones, cabe destacar la Ley de 

Agricultura de Montaña (L.A.M.) 25/1982 como marco jurídico 

de actuación en las denomiandas "Áreas de Montaña" o "Zonas 

de Agricultura de Montaña" (Z.A.M.), desarrollada 

posteriormente mediante el R.D. 2.164/1984, que regula la 

acción común para el desarrollo integral de las Z.A.M. y 

otras zonas equiparables. 
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La L.A.M. promueve su intervención a través de las 

Asociaciones de Montaña, que pueden intervenir en la 

elaboración, desarrollo y ejecución de los programas de 

ordenación y promoción. El capítulo IV de dicha Ley 

establece un régimen de ayudas y beneficiarios tanto en 

áreas de agricultura de Montaña como en zonas equiparables 

por despoblación. Incluye este régimen indemnizaciones para 

compensar las limitaciones impuestas por el medio natural, 

los accesos preferentes a las líneas de ayudas y a los 

créditos oficiales para actividades artesanales, turísticas 

o recreativas, las posibles exenciones y bonificaciones 

fiscales a aplicar para facilitar el desarrollo de los 

programas de actuación, regula la participación de los 

poderes públicos en inversiones en infraestructuras y 

equipamientos rurales... 

En la Comunidad Valenciana existen 201 municipios 

calificados como zona agrícola desfavorecida por la C.E.E. 

(hoy Unión Europea), de los que 42 se encuentran en la 

provincia de Alicante, distribuidos entre las comarcas de 

l'Alcoiá-Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa y la zona 

periférica de l'Alacantí. Todos ellos están agrupados bajo 

la genérica denominación de "La Montaña". 

El primer paso para la aplicación de la L.A.M. en esta 

parte de la provincia de Alicante fue la redacción de un 

Estudio de Base por técnicos de la Consellería de 

Agricultura. En este documento, que data de 1987, se hace 

especial hincapié en el fuerte grado de envejecimiento de la 
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mayor parte de los municipios de la zona, que, relacionado 

con el porcentaje de población dependiente, y la relación 

de mayores de 65 años y de menores de 15 años, conduce a su 

inclusión en el apartado correspondiente a las estructuras 

más graves al respecto (2). 

Se insiste, por otra parte, en el hecho de que las 

pensiones ya comienzan a constituir una parte sustancial de 

las rentas familiares en estos municipios. El diagnóstico es 

que el fenómeno del envejecimiento probablemente sea 

irreversible por la drástica reducción de la natalidad, que 

también recalcamos en la presente investigación. Las 

estrategias de reactivación no pueden dejar de asumir esta 

realidad. Habrá que plantear políticas para la provisión de 

servicios sanitarios y sociales que permitan la mejor 

calidad de vida posible a esta población de edad avanzada 

evitando que también ella acabe decantándose por el éxodo 

rural. 

Por otro lado, la administración agrícola de la UE 

pretende concentrar la producción agraria y eliminar las 

pequeñas explotaciones. Por ello, propone la jubilación 

anticipada, con la pretensión de que los agricultores 

veteranos encuentren un aliciente para ceder sus tierras a 

sus hijos y así lograr una mejora de las condiciones de vida 

y un rejuvenecimiento de la población rural, pues los hijos 

de estos agricultores que antes emigraban a la ciudad en 

busca de un trabajo, ahora podrán hacerse cargo de una 

explotación mayor. De esta forma se van eliminando las 

pequeñas explotaciones y concentrando la producción. 
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La indemnización mensual a los agricultores que decidan 

acogerse a las ayudas de la U.E. oscila entre las 47 y las 

63 mil pesetas, incluidas las cuotas de la Seguridad Social 

que paga el Ministerio de Agricultura hasta el momento de la 

jubilación efectiva de los interesados. Las ayudas se pueden 

tramitar en las Agencias de Extensión Agraria. El agricultor 

que cesa podrá, no obstante, explotar hasta un 10 % para el 

i~-,^*-* nn 20 % de la superficie autoconsumo (máximo una Ha) y hasta un ¿u ° v 

para la repoblación forestal (máximo 5 Ha). 

2 LA ^AGRICULTURA BIOLÓGICA COMO A L W A T I V A AL SISTEMA 
ACTUAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA 

Tomando como base las experiencias pasadas pero 

proyectando hacia el futuro, y en el marco de una filosofía 

de respecto absoluto al medio físico, nuestro programa de 

actuación trata de conseguir una economía de permanencia, 

basada en los recursos locales. Como bien señala J. Cruz 

orozco, en las zonas de la Montaña existen lugares con alto 

interél ecológico y paisajístico, que constituyen una doble 

„,ra v-iianef icio de toda la riqueza: como valor en ai, para Beneric 

comunidad, y como valor de cambio, capaz de sustentar una 

razonable oferta turística como estrategia de desarrollo, 

j'^vcifiración de las actividades basándose en una mayor diversificacion 

(3). 
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¿Qué sistema de cultivo es el más adecuado en el marco 

de este modelo de economía "de permanencia" enunciado?. No 

cabe duda que en una provincia con serios problemas de 

abastecimiento de agua para riego y para consumo urbano 

(que, por otro lado, se dispara en temporada alta en las 

áreas con mayor desarrollo turístico), implicando una 

competencia de usos, la ampliación de los regadíos no es la 

solución más adecuada. Además, la propia Confederación 

Hidrográfica del Júcar pretende en todo momento dejar bien 

entendido que no permitirá, en su ámbito de cobertura en la 

Comunidad Valenciana, extraer agua para crear nuevas 

superficies de regadío, debiendo esperar que cristalice el 

proyecto de Trasvase Júcar - Vinalopó y a que lleguen al 

primer río indicado nuevos aportes del Ebro (según se 

contempla en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional); y 

debiendo considerar igualmente la reserva de agua prevista 

para la creación de nuevos regadíos en las provincias de 

Albacete y Cuenca. 

Tampoco la ampliación de superficies regadas supone una 

garantía de recuperación demográfica, como ha podido 

demostrar A. Panlagua, quien ha estudiado las consecuencias 

sociodemográficas de la creación de nuevos regadíos en la 

provincia de Huesca. Este autor demuestra que, en el momento 

de efectuarse las transformaciones y las colonizaciones, el 

buen ritmo demográfico de las localidades oscenses 

implicadas vino marcado por la instalación de la nueva 

población o por la dinámicda asociada a estas 

transformaciones. Sin embargo, finalizadas ambas 
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operaciones, se produjo una acelerada pérdida de efectivos. 

En este ámbito, queda claro que las expectativas de 

recuperación demográfica no van a llevarse a cabo, debido a 

que los efectos dinamizadores relativos a la creación de una 

industria agroalimentaria y la intensificación por la 

maduración del regadío no se han producido (4). 

Un sistema de cultivo que podría amoldarse de forma 

orgánica en el ecosistema rural es el denominado 

"agricultura ecológica". Esta agricultura tiene por objeto 

la obtención de artículos con la máxima calidad nutritiva 

utilizando exclusivamente productos naturales y 

prescindiendo de sustancias químicas venenosas y 

contaminantes. Sustituir los plaguicidas por aceite mineral 

o jabón natural no es una utopía. Sin embargo, hoy en día se 

encuentra prácticamente en fase de experimentación, siendo 

pocos todavía los productos a los que es posible aplicarla. 

No existen todavía garantías plenas de obtención de la misma 

calidad que en la agricultura industrializada y todo depende 

de la concienciación del ciudadano a aceptar este tipo de 

productos. 

La agricultura ecológica no utiliza abonos químicos de 

síntesis, ni insecticidas químicos y muy pocos naturales. 

Sería suficiente el trabajo manual, basado en una 

"tecnología" apropiada, en todo caso complementándolo con 

motocultores e incluso animales de tiro si fuese necesario. 

Se plantea aquí el problema de infrautilízación de la 

maquinaria. Hoy día hay agricultores que apenas utilizan el 

Z809 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



,. ._ específicamente 
, o r durante todo el año con fines 

:ractor O-UL „pres los campos. 
^olas- a lo sumo, labran tres o cuatro veces 

a g r l C° . • a ü a r a trasladarse el domingo 
i„ ^Pmás emplean la máquina para por lo demás, emp cultivos 

d e huerta, ,e r ^ e r l . un .i — - ^ " m e jor, -

. tanto una mayor utilización del tractor, 
p o r tanto u ^ ^ a q u e l. 

4- -nitor más económico y manejable este u 
motocultor, ma* _̂ ^ solidaridad 

„ .,* fUese conveniente también apelar a 
Quiza fuese resultaría mas 

los agricultores y convencerles de que 
entre los agrie actores de mayor 
entable una utilización conjunta de los tracto 

e n V S r g a d U r a " l a l cuidado "del suelo que practica l a " 
Fl especial cuiuauU 
b ^nnr consumo de 

. l t u „ ecológica da como resultad un menor 
agricultura ecoi i 1 0 e s 

1 O cual es importante para regiones secas, 
agua, lo cual v a h o r ra p o d r i a 

/i« Mirante. El agua que se 

de : ¿r—- - *—sin intensificar los 

M n t l d a d d e «cursos 

plantíos, requerirán por su part ^ 
«í se difunden sistema 

oficialmente si s>K 
hídricos, especial n o d ría destinarse 

,• »«> que economicen agua. También podría 
localizado que ^ g l s e 

c n h r a nte al consumo humano, P 
ese agua sobrante d e m o g r afía local, se 

o1 obietivo de aumentar x<* 
consigue elob 3e i n c r e m e nto paralelo de la 
producirá inequívocamente 

demanda del agua. c o m p l e m e n tarse con la 

F s t e sistema de cultivo deber 
E S t e . 3, p s estabulados en gramas 

.,„ d e algunos animales, 
introducción de g P o r tanto se requiere la 

específicamente dedicadas a ellos. 
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presencia de ganaderos especializados dentro de la comunidad 

rural. Este ganado proveería de alimentos a los agricultores 

autosuficientes y les proveería de abonos para sus predios. 

La propia Consellería de Agricultura está apoyando 

esta técnica a través del C.A.E. (Comité de Agricultura 

Ecológica), organismo oficial que controla la calidad de los 

productos resultantes. El C.A.E. también asesora a los 

agricultores que desean practicar la agricultura ecológica y 

gestiona las subvenciones. 

Técnicos de este Comité han afirmado que la diferencia 

entre un producto ecológico y otro convencional no consiste 

en un mejor sabor, olor o color. Su estructura molecular es 

diferente y los componentes nutritivos del fruto ecológico 

son más completos. Los inconvenientes son una mayor 

dedicación y atención al cultivo y una menor producción en 

número de toneladas, ya que se presciende de hormonas y 

abonos químicos; en el lado positivo, el C.A.E. apuesta por 

una mejor cotización a la postre en los mercados de consumo 

(5). 

Otro tipo de economía que convendría recuperar -y así 

compensar de paso la reducción de ingresos por el retroceso 

de la agricultura de corte industrial- es el de la industria 

artesanal y la agroindustra. La primera cuenta en muchos 

pueblos con una larga tradición, muchas veces prolongada 

hasta nuestros días, con ciertas variantes, a través de la 

práctica de economía sumergida doméstica. En el pasado 

muchos enseres domésticos y objetos necesarios para la vida 
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excedentes agrícolas, fundamentalmente verduras y 

hortalizas. Estas podrían ser comercializadas de dos 

maneras: 

a) vendidas directamente por el agricultor en mercados 

locales semanales, en marcadillos de otras localidades 

cercanas o por medio de la venta directa a domicilio, sin 

descartar la posibilidad de atraer al consumidor a comprar 

las verduras y hortalizas a los propios huertos. Esto 

último, dadas las condiciones actuales de la infraestructura 

viaria, resulta algo costoso en tiempo y dinero, 

especialmente para los municipios del interior montañoso, 

donde un recorrido de apenas 2Q km puede representar el 

empleo de 30 minutos de viaje en automóvil. 

b) la segunda fórmula es la venta de forma agrupada 

como alimentos biológicos. La sociedad urbana se preocupa 

cada vez más por los alimentos que come. Los grupos 

ecologistas y un número creciente de investigadores están 

llevando a cabo campañas a favor de la agricultura 

ecológica. En nuestra opinión, muchos consumidores estarían 

dispuestos a pagar un poco más de dinero por alimentos 

producidos mediante este tipo de agricultura. Esto último 

sólo sería viable cuando el número de agricultores y su 

producción fuese los suficientemente amplia para establecer 

una red de comercialización. 

La segunda fuente de ingresos sería la artesanía, 

principalmente de objetos artísticos y típicos, junto a otra 

serie de productos "ordinarios". La comercialización de 

estos objetos resultaría más compleja. Los productos 
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"ordinarios" podría absorberlos probablemente el mercado 

local. En cuanto a los artísticos, está claro que el 

principal destinatario debe ser el turista que visita 

nuestras costas o que incluso a veces se acerca a estos 

mismos municipios rurales localizados en el interior de la 

provincia. Otro medio de comercialización serían las ferias 

que se vienen celebrando con motivo de fiestas religiosas, 

muchas veces en período estival, es decir, en el momento de 

mayor afluencia de visitantes a nuestra provincia. 

Como tercera fuente de ingresos, algunos habitantes 

rurales podrían valerse de su experiencia para participar 

como monitores en los campos de trabajo que llevan a cabo 

organismos de la Administración. El INEM ha ensayado ya 

cursillos de promoción de empleo en el medio rural, donde 

igualmente se precisan monitores, que podrían proceder de 

estos municipios. Existen también otras posibilidades de 

ingresos económicos, como son el alquiler de casas de campo 

para las vacaciones, práctica todavía poco desarrollada en 

nuestra provincia, o para su uso como granjas-escuela a 

tiempo parcial. 

Estas fuentes de ingresos monetarios, junto con el 

modelo de vida autosuficiente expuesto, podrían conjugarse 

armónicamente para satisfacer las necesidades de los nuevos 

habitantes rurales y del espacio rural en que se 

desarrollasen. 

Existe otra serie de líneas fundamentales de actuación. 

Ante todo, habría que estudiar a fondo si resultaría 

rentable mantener como alternativa a la agricultura 
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ecológica propuesta, los cultivos actuales, en función de su 

productividad, de su aportación de rentas, de su 

contribución a la autosuficiencia, de la generación de 

empleo, de su adecuación en un calendario laboral que 

contemple la pluriactividad (es decir, de su capacidad para 

generar un posterior valor añadido) etc. 

En nuestra opinión, habría que respetar también la 

estructura de las explotaciones familiares, no aplicando la 

política vigente de explotaciones viables, ya que muy pocas 

de las actuales -sobre todo en el área de la Montaña-

sobrevivirían y se potenciaría, con ello, un mayor 

despoblamiento. 

Habría que actuar decididamente en el tema de la 

concentración parcelaria, proceso que, de alguna manera y 

gracias al propio éxodo rural, se ha apuntado en muchos 

municipios (según los Censos agrarios, entre 1972 y 1989 se 

ha reducido la media de parcelas/explotación en casi todos 

los municipios rurales alicantinos), pero de manera muy 

irregular e insuficiente. Habría que fomentar igualmente la 

constitución de cooperativas de producción y especialmente 

de comercialización. Única alternativa para contrarrestar al 

minifundismo -el 88 % de las explotaciones en la provincia 

de Alicante tenía menos de 5 Ha en 1989 y solían estar 

compuestas de 2 a 5 parcelas-, el cooperativismo aparece 

como absolutamente necesario tanto para elevar la 

productividad como para lograr una mínima coordinación con 

los talleres de transformación y para conseguir mejores 
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precios en el mercado. Pero además, porque a no muy largo 

plazo va a constituirse casi en la única vía para conseguir 

las ayudas técnicas y de financiación que prevean las 

diferentes normativas (comunitaria, nacional, autonómica, 

local) de la agricultura de muchos espacios, por ejemplo, 

los de montaña. 

Por parte de los organismos regionales y provinciales 

se ha de prestar una generosa ayuda tanto en los aspectos 

técnicos, con el fin de mejorar la productividad y de 

introducir nuevos cultivos, si fuese necesario, como en los 

administrativos y jurídicos para suplir las múltiples 

deficiencias rurales en estos temas. 

En las áreas de montaña sería conveniente potenciar 

ciertas actividades derivadas de la explotación del monte. 

Así, consideramos que las plantas aromáticas y medicinales 

deberían ser objeto de una mayor explotación, contemplando 

la posibilidad de su transformación en las propias sierras e 

introduciendo la práctica del cultivo intensivo de las 

mismas allí donde ello resultase rentable. 

Un ejemplo: En marzo de 1992 la Consellería de 

Agricultura anunció su propósito de apoyar técnica y 

económicamente el proyecto de una cooperativa agrícola de la 

Montaña, para cultivar y comercializar plantas aromáticas. 

El germen de esta iniciativa está en la fusión de la empresa 

"Herbes del Molí", radicada en Alcocer y que en 1987 comenzó 

a cultivar plantas aromáticas, con la valenciana "Proexa" y 

"Mas de Noguera" de Castellón, para la producción y 

comercialización de estos productos. 
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3. EL ^TURISMO RURAL"t ¿UNA ALTERNATIVA VIABLE PARA EL 
FUTURO DEMOGRÁFICO' DEL ÁMBITO "RURAL" ALIANTINO? 

En el programa anteriormente expuesto se hablaba de la 

posibilidad de fomentar una serie de actividades 

industriales de tipo artesanal, complementarias de la 

economía biológica autosuficiente y de la agricultura de 

corte industrial que permaneciese. En este sentido es 

fundamental tener en cuenta y planificar el calendario de 

trabajo a lo largo del año. El objetivo prioritario es 

conseguir valor añadido a los productos locales, creando así 

unidades de trabajo. Sería para ello muy necesario conseguir 

y defender la denominación de origen de algunos productos. 

Teniendo en cuenta las tradiciones y la capacidad artísticas 

de los habitantes rurales, se ha pensado en una serie de 

posibles talleres artesanales que habrían de producir 

artículos de calidad comercial y de calidad artística. Su 

destino, como ya se señaló anteriormente, serían mercados de 

alto nivel de consumo, que podrían absorber con relativa 

facilidad las pequeñas, variadas y atractivas producciones 

de estos centros artesanales. La potencia turística de la 

provincia de Alicante juega a favor de esta alternativa. 

Entre los talleres proyectados figuran los de textil y 

de herrería. También habría que tener en cuenta la 

explotación de las posibilidades gastronómicas de nuestra 

provincia, tanto en su vertiente de restauración como en la 

vía de comercialización de determinados productos 

(almendras, cerezas, melocotones, nísperos, plantas 

aromáticas y medicinales, dulces, vinos y mistelas, etc). 

1817 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



Por último, algunos paisa jes serian susceptibles de su 

explotación como espacios de ocio. Parajes como el Coll de 

Rates, la Valí de Gallinera, la Valí de Xaló, la Valleta de 

Agres, las terrazas del Serpis, etc, de grata contemplación 

para el visitante, quedarían potenciados con la preparación 

de itinerarios didácticos, geográficos, geológicos, 

medioambientales, etc, con el establecimiento de aulas de la 

naturaleza, campamentos, etc. 

Igualmente, la apertura de museos de distinta índole 

con marcado carácter rural (etnográficos, de festejos, 

naturalistas...), las jornadas de estudio, la visita a 

talleres-escuela, etc, serían también elementos importantes 

en la dimensión cultural de esta función de espacio de ocio, 

que no sólo se ha de añadir a las otras dos (producción 

agraria y transformación artesana), sino que debe estar bien 

trabada con ellas. 

La potenciación de algunos parajes como espacios de 

ocio exige ofrecer ciertos atractivos a los visitantes y 

erradicar las consecuencias negativas del llamado "turismo 

de retorno", como el desorden urbanístico, la 

hipersaturación en cortos períodos de vacaciones, el 

deterioro de la calidad de vida con la masificación, la 

escasez de servicios, falta de agua, etc. En este sentido, y 

además de los recursos ya indicados, es imprescindible el 

acondicionamiento de los núcleos rurales y sus entornos, 

ampliar y mejorar las condiciones de hospedaje, conseguir 

una mayor disponibilidad y variedad de servicios básicos, y 
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dotar de infraestructuras mínimas a aquellos parajes con 

especial valor paisajístico o medioambiental. 

La remodelación de los "cascos" de estos núcleos y sus 

entornos llevaría consigo el respeto a la vivienda 

tradicional -parte integrante a su vez de la atracción 

turística- y la delimitación clara de las áreas edificables, 

así como la de áreas protegidas destinadas a paseos, 

jardines, espacios recreativos, donde se combinasen 

estética, comodidad, disponibilidad de agua, arbolado, 

tranquilidad, etc. 

* * * * * * 

Una de las alternativas que barajan seriamente los 

especialistas y las administraciones para tratar de obtener 

un mayor rendimiento a sus tierras del interior es el 

desarrollo del denominado turismo rural o agroturismo, que 

tímidamente comienza a recibir ayudas de la Consellería de 

Turismo. 

En Alicante, zonas como las poblaciones cercanas a la 

Sierra de Mariola, faldas de Aitana y el Valle de Guadalest 

estudian proyectos para atraer más visitantes a sus 

municipios. 

Penáguila, por ejemplo, ha sido objeto de interés por 

parte de constructores de la propia provincia para construir 

chalets y casas adosadas. Incluso propietarios de terrenos 

en el término municipal recibieron, en 1990, la visita de 

representantes de una empresa alemana interesada en 

construir un campo de golf en el triángulo Penáguila-
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BeniUoba-Gorga. Los atractivos paisajisticos que ofrece la 

población no han pasado desapercibidos para los 

constructores, que son sabedores del aumento de la demanda 

• ¡n-iAn ñe- viviendas en 
que está produciéndose por la adquisición ae 

zonas rurales. 

Pero no solamente ocurre en Penáguila. La mayor parte 

d e la Montaña ha recibido la visita de empresas 

constructoras interesadas en la adquisición de terrenos para 

construir urbanizaciones o campings- En este sentido, las 

zonas más frecuentadas son las de la Valí de Seta y los 

alrededores del pantano de Beniarrés. 

El anuncio de la instalación de depuradoras en el río 

Serpis provocó que la adquisición de terrenos en los 

alrededores del pantano se disparase de forma significativa. 

La puesta en marcha de dichas instalaciones convertirán al 

lugar en un espacio propicio para la pesca y los deportes 

i o aue es previsible que afloren acuáticos, con lo que «& y 

urbanizaciones o campings en pueblos como Alcocer, Gayanes, 

Lorcha o el propio Beniarrés, siempre y cuando los 

ayuntamientos obtengan las ayudas necesarias para llevar a 

cabo las obras de infraestructura necesarias. 

El interés por parte de empresas extranjeras por la 

J „„i * 4-amhípn se ha hecho patente construcción de campos de golf también se 

,„ V.3C-+-3 pl momento no se ha en los últimos anos, aunque hasta ei 

i* nr-ár-Hna ninguno de los proyectos, llevado a la practica nxuy^ 

i • „,-* invalidad en recibir una oferta Torremanzanas fue la primera locaiiaau. 

-4.- a11T,m,e hasta la fecha la falta de de estas características, aunque nasw 

agua en la zona ha paralizado un proyecto que ya se 

1820 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



encuentra redactado. 

Aparte de los grandes proyectos, en los que se 

incluirían campings o zonas de acampada en Almudaina, Alcalá 

de la Jovada (ya en construcción), Lorcha..., en los últimos 

años también se han detectado muchas ventas de casas en 

pueblos de la zona con destino al disfrute particular. Los 

habitantes de Alcoy, p.ej, están utilizando las poblaciones 

cercanas como segunda residencia, desplazándose hasta allí 

los fines de semana y períodos vacacionales. Casas de campo 

antiguas y pequeñas parcelas de terreno también son 

adquiridas con esta finalidad. Y en algunas localidades de 

la Marina sobre todo, como Finestrat, ya no excepcional el 

fenómeno del alquiler de la casa de labranza. 

Aparte de los atractivos y posibilidades que ofrecen 

las zonas rurales, no cabe duda de que existen otras razones 

para el aumento de compra de terrenos. El aspecto económico 

ha tenido mucho que ver en este sentido, ya que los terrenos 

en la zona de la Montaña se han vendido a precios muy 

asequibles, en comparación a los de la costa. Aunque también 

es cierto, por otra parte, que tanto los terrenos como las 

casas de las zonas rurales, han ido aumentando 

paulatinamente de precio ante el crecimiento de la demanda. 

De cualquier forma, siguen siendo más asequibles para los 

compradores del interior. 

Especialistas en turismo atribuyen también este aumento 

de la demanda a la saturación y el descenso de calidad de 

los servicios en el frente litoral. 
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El denominado turismo interior aparece como una buena 

alternativa, teniendo en cuenta además que las 

comunicaciones están siendo objeto de mejoras, y que la 

distancia con la playa es cada vez más rápida gracias a esta 

misma razón. 

La Generalitat viene aplicando la política comunitaria 

para facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas 

de la Comunidad basándose en cuatro pilares: ruptura del 

aislamiento, mejora de la calidad de vida, aprovechamiento 

de los recursos propios y proteción del patrimonio 

existente. 

Dentro de esta política merece destacarse el interés 

por el agroturismo. Pero, aparte de la Administración, 

también los sindicatos pueden tramitar las ayudas a los 

agricultores interesados a cambio de efectuar mejoras en sus 

explotaciones con fines artesanales o turísticos. Así, la 

Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha creado un 

organismo paralelo, la APFA (Asociación para el Fomento del 

Agroturismo). 

La Administración tendrá muy en cuenta a la hora de 

aprobar las subvenciones, los requisitos higiénicos y 

sanitarios que se ofrezcan en las viviendas, y en su caso, 

de los productos que puedan adquirirse en las estancias de 

los posibles turistas. Las subvenciones máximas concedidas 

para estos casos podrán elevarse a 10 millones cada seis 

años. 

Estas ayudas están preferentemente dirigidas a los 

municipios de la Montaña incluidos en el PROPROM. 
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Asimismo, se van a crear catálogos y folletos 

turísticos en los que se incluyan todas las posiblidades que 

se ofrezcan al visitante, al margen de los que puedan editar 

las propias corporaciones, como ha realizado el Ayuntamiento 

de Benimantell recientemente. 

Otro hándicap a vencer es el problema de mentalización 

de los agricultores ante el hecho de tener que acoger a 

otras personas en sus viviendas. 

A lo largo de los años 1992-94, se han ido concediendo 

diversas ayudas, con distintas finalidades, para tratar de 

frenar la despoblación rural y mejorar la calidad de vida de 

estas localidades. 

En enero de 1992, la provincia recibió un montante de 

465 millones del programa LEADER, iniciativa de la CEE para 

el desarrollo de la economía rural. Este programa, 

dependiente de la Comisión Europea, tiene como objetivo 

proporcionar una oportunidad a los actores locales para que 

adquieran competencias en materia de métodos y gestión de 

desarrollo, así como evitar la dependencia de centros 

expertos ajenos a la zona. La oficina central, para la 

Montaña, se ha instalado en Cocentaina, comenzando a 

funcionar en septiembre de 1992. La Montaña es la tercera 

comarca española por su volumen de ayudas -por detrás de las 

Alpujarras y la zona de Urbión, en Soria- y la primera en la 

C. Valenciana. 

Esta actuación se circunscribe al PROPROM (Programa de 

Ordenación y Promoción de la Zona de Agricultura de 
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Montaña), de la Consellería de Agricultura, con 30.000 

millones de presupuesto y una aplicación de 15 años. La 

primera fase del Programa se inició en mayo de 1991, 

consistente en un exhaustivo análisis de los diferentes 

componentes ambientales y socioeconómicos de la zona. 

Los objetivos del programa suponen un modelo de 

desarrollo que responderá a las necesidades de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de los 44 municipios 

que integran la zona de Agricultura de Montaña. 

El comentado programa, con un presupuesto inicial de 

más de mil millones, está gestionado por el Centro de 

Desarrollo Rural de la Montaña, cuya sede se encuentra en el 

ayuntamiento contestano. 

A comienzos de abril de 1992 tuvo lugar en la sede del 

Ministerio de Agricultura la firma de un convenio entre el 

Centro de Desarrollo Rural de la Montaña y el citado 

Ministerio con el objeto de iniciar el desarrollo del 

programa LEADER. 

Esta iniciativa estará centrada en tres grandes áreas. 

La primera tiene como objetivo el fomento del turismo rural, 

de las pequeñas empresas, la artesanía autóctona y los 

servicios locales, asi como la valoración y comercialización 

in situ de la producción agraria y forestal. Los 

beneficiarios podrán ser empresarios individuales, 

sociedades mercantiles, SATs, cooperativas y corporaciones 

locales. Los requisitos para poder acceder a estas ayudas 

estarán basados en acometer un proyecto de inversión, tener 
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una plantilla máxima de 250 trabajadores y una cifra de 

negocios anual inferior a los 2.600 millones -apartado que 

no se aplicará a los entes públicos-, mantener el destino de 

la inversión auxiliada al menos durante los cinco años 

posteriores a su concesión. 

Por otra parte, tendrán prioridad y serán 

promocionables, principalmente dirigidas al ocio y al 

turismo, la conservación del medio ambiente, el desarrollo 

de pequeñas empresas, el apoyo a la producción y 

comercialización de pequeños productos locales y regionales 

típicos, y las ayudas a la vida asociativa. Las ayudas se 

concederán por medio de subvenciones de capital, 

generalmente sobre el 40 % del total. 

Otra área tiene por objeto el apoyo a actividades e 

inversiones no productivas, pudiendo beneficiarse 

ayuntamientos, mancomunidades o instituciones privadas. Las 

ayudas estarán centradas en fomentar las potencialidades 

endógenas de la zona y en particular las destinadas a 

asistencia técnica para el diagnóstico, a través del estudio 

de microzonas, y el estudio de la oferta y la demanda 

turística. 

Por otra parte, se realizarán inventarios de 

restauración y aprovechamiento de construcciones y parajes 

rurales de interés histórico, artístico, cultural o 

turístico; estudios de los mercados locales y regionales, y 

análisis de los circuito de distribución; transferencia de 

tecnología, etc. 
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Las ayudas por proyecto o actividad tendrán los 

siguientes límites: 50 millones por proyecto o actuación en 

infraestructuras públicas; 25 millones para los de 

restauración y aprovechamiento de parajes rurales de interés 

turístico, histórico o cultural; y 6 millones para 

sistencias técnicas, estudios, inventarios, actividades de 

promoción... 

La tercera área, centrada en la formación profesional, 

beneficiará a personas activas -ocupadas o sin empleo- que 

participen en actividades esenciales para la realización de 

programas de desarrollo local, quienes participarán, 

mediante ayudas y becas, en cursillos al efecto. 

En las ayudas al empleo se contemplan dos tipos: ayudas 

a la contratación y a la creación de actividades 

independientes. Los beneficiarios, personas desempleadas, 

recibirán una ayuda máxima de 10.600 ptas por persona y 

semana durante un período máximo de 12 meses. En caso de 

empleos a tiempo parcial los importes se calcularán en 

proporción al número de horas trabajadas, sobre la base de 

40 semanales. 

A mediados de mayo 1993 la Consellería de Agricultura, 

a instancias del Instituto de Cooperativismo Agrario, aprobó 

la subvención de hasta el 30 % de los proyectos 

desarrollados para fomentar a posteriori iniciativas del 

turismo rural en la Montaña alicantina. La idea está 

orientada a jóvenes entre 20 y 30 años interesados en 

instalarse en zonas de montaña para desarrollar actividades 
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al aire libre, gastronómicas o artesanales, entre otras 

fórmulas de hacer atractivas estas comarcas. La intención de 

Agricultura es crear puestos de trabajo y una 

infraestructura que apoye otro tipo de iniciativas 

coordinadas por el Institut Valencia de Turisme. No está 

dirigido exclusivamente al norte de la provincia; también 

las localidades de otras comarcas alicantinas podrán 

beneficiarse del plan. 

En el mismo mes de mayo, la Dirección General de 

Turismo recibió 450 millones del ITVA para la construcción 

de hoteles y campings en el interior; instalaciones que 

serán cedidas después para su explotación en el- Flan de 

Desarrollo del Turismo Interior de la Consellería de 

Industria, que se ha marcado un plazo de tres años para 

dotar de infraestructura hostelera al triángulo Alcoy-Vall 

de Gallinera-l'Algar. 

La actuación de Turismo se enmarca en un plan que 

contempla tres puntos fundamentales. En primer lugar, la 

construcción de alojamientos, gran asignatura pendiente, que 

se personalizará en pequeños hoteles, no muy lujosos, pero 

confortables, y campings, como el que en breve se va a 

construir en Valí de Gallinera con un presupuesto de 100 

millones de ptas. 

Un segundo frente para consolidar esta oferta se centra 

en la señalización de rutas, para salvar la desorientación 

generalizada de los visitantes que suben desde la costa al 

no saber a ciencia cierta dónde dirigirse. La intención de 

la Generalitat es crear Oficinas de Turismo Interior en 
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zonas concretas, donde el visitante encuentre una sólida 

oferta. 

Por último, y como tercer gran bloque, se articulará un 

sistema informático de curiosidades de cada localidad. Se 

instalarán una serie de máquinas en las que el turista, al 

llegar, pueda conocer, p.ej, el plato típico de un 

restaurante, dónde encontrar un alfarero, un artesano que 

fabrique otro tipo de producto o el monumento más 

característico del área. 

En el mes de junio de 1993, las agrupaciones locales 

socialistas de los 44 municipios integrados en la denominada 

Zona de Montaña, acordaron constituir una coordinadora 

encargada de aglutinar y priorizar las ayudas que se 

soliciten a través de los diferentes programas establecidos 

para el relanzamiento del territorio. Estos programas son 

los ya citados LEADER y PROPROM, y el Plan Estratégico de la 

Diputación (7). 

Sin embargo, el agroturismo se encuentra todavía poco 

enraizado. La experiencia de este año ha revelado que de 

momento la idea de relanzar el turismo de interior como una 

de las estrellas de la oferta turística de la provincia es 

todavía una utopía. Se carece de infraestructura hotelera y, 

además, los gustos de los visitantes indican que los 

turistas siguen viniendo a la Costa Blanca en busca de mar y 

buen clima. La Valí de Guadalest, el lugar de turismo rural 

tradicionalmente más visitado de la provincia junto con las 

fuentes del Algar, vio disminuir el turismo extranjero, 
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tradicionalmente el más importante, en los meses de junio y 

julio, salvando la temporada gracias al turismo nacional. El 

ayuntamiento de Guadalest tomó el pasado verano medidas al 

respecto, siempre teniendo en cuenta el reducido presupuesto 

con que cuenta la Concejalía de Turismo (25 millones). Así, 

aparte de los típicos folletos y posters, se puso en marcha 

el rodaje de un video promocional y se tramitaron sendas 

solicitudes de ayudas a la Generalitat y al Patronato de 

Turismo. 

Por su parte, los grupos ecologistas, reunidos en la 

ciudad de Huesca mes de noviembre de 1992, analizaron los 

impactos que del turismo rural recibe el medio. Según los 

ecologistas, en otras zonas del país donde el agroturismo 

está más desarrollado, ha generado un grave impacto 

ambiental y social, en algunos casos provocando situaciones 

irreversibles. 

Los ecologistas no se muestran en contra de esta 

fórmula de turismo alternativo, siempre que se desarrolle de 

una manera ordenada y sensata, y no con un desarrollo 

apresurado y descontrolado que pueda provocar los mismos 

efectos que se constatan en los frentes turísticos 

tradicionales del litoral. 

El turismo rural produce a veces una notable reducción 

de la cubierta vegetal, por el pisoteo continuado de las 

especies, y cambios en las comunidades florísticas. Otro 

impacto viene derivado de la destrucción de cultivos, el 

expolio de regadíos y árboles frutales, y la desaparición de 

las capas fértiles superiores del suelo. Otras acciones 
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negativas son la compactadón del terreno y el desarrollo de 

fenómenos erosivos, daños a la fauna, recolección 

indiscriminada de flores, rotura de ramas, incremento del 

riesgo de incendios forestales, y la aparición de puntos 

incontrolados de residuos de basuras. En tal sentido, el 

Ayuntamiento de Planes, ante los actos vandálicos y las 

basuras derivadas de las acampadas incontroladas, decidió, a 

comienzos del pasado verano, la prohibición de esta práctica 

en todo su término hasta que las autoridades competentes no 

planteen una mejor regulación de las acampadas. 

El interior de la provincia contiene una elevada 

riqueza turística potencial que sería absurdo no 

rentabilizar. Pero antes que ello, alberga también un ámbito 

social con su propia personalidad y con un patrimonio 

agrícola, ecológico y monumental mucho más valioso. Alicante 

padece hoy en todo su litoral las consecuencias de un 

desarrollo turístico descontrolado e insensible. Sería 

suicida olvidarlo y consentir que sus paisajes rurales sean 

esquilmados como lo ha sido el frente litoral. 

Para garantizar la viabilidad de todas las anteriores 

propuestas, habría que establecer y mejorar la red de 

servicios públicos (enseñanza, sanidad, etc) de forma que 

satisfagan plenamente las necesidades de la población rural. 

Precisamente, parece ser que uno de los motivos 

fundamentales de abandono del medio rural es la desaparición 

de escuelas; cuando se tiene que enviar a los niños a 

colegios ubicados en otros municipios lo normal es que, al 

1830 

El poblamiento rural en la provincia de Alicante. José Fermín Bonmatí Antón

Tesis de la Universidad de Alicante. Tesi de la Universitat d'Alacant. 1994



poco tiempo, se traslade toda la familia a los sitios en que 

se encuentran esos colegios. La falta de médico no parece 

influir tanto, puesto que casi siempre hay algún dispensario 

o centro de salud en algún municipio cercano a estos 

términos que carecen de servicios sanitarios. Convendría 

estimular la instalación humana en áreas regresivas mediante 

medidas de bonificación. La instrumentación de los créditos 

a las actividades económicas de producción, a la 

construcción de viviendas, etc, debería de ser más 

ventajosa. Incluso se llega al extremo, como en Benimasot, 

de regalar un solar a quien se comprometa a construir en él. 

En síntesis, se trata de unos proyectos muy ambiciosos, 

que requieren la coordinación y tutela permanente por parte 

de los poderes públicos, al más alto nivel posible. Hay que 

comenzar a actuar ya, para que no se vayan acumulando los 

retos pendientes. Para lograr la supervivencia de los 

espacios rurales con un nivel de vida mínimamente digno hay 

que desafiar al futuro con planes integrales que pongan en 

movimiento todos los recursos disponibles. Y sólo se 

conseguirá en la medida en que se logre la reinserción de 

este espacio, hoy generalmente regresivo, en un modelo 

económico moderno, dotándolo de una nueva funcionalidad. 
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Ultramarinos 
Albañil 


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Tratante ganado 


1981 
Albañil 
Gasolinera 
Ultramarinos 
Restaurante 
Repartidor matad0 


conejos 
Cafetería 
Ultramarinos 
Albañil 
Almacén C.Ahorros 
Fábr. muebles 
Bar 
Admvo. Ayuntam. 
Fábr. muebles 
Bar 
Fábr. muebles 
Chófer 
Almacén hortal. 
Almacén hortal. 
Carnicero 
Fábr. conservas 
Recog. basuras 
Alguacil 
Fábr. conservas 


* Datos referidos al año 1955. 
** Datos referidos al año 1965. 


FUENTE: Elaboración propia a partir de los respectivos 
Censos de Población (el de 1981 al 80 %) 
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