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Quiénes somos
El equipo directivo compuesto en 2015 está formado por profesionales comprometidos y con una voluntad firme
de actuar en defensa de los intereses de los colegiados y por la visibilidad y polifuncionalidad de la Geografía
a directiva 2015-2019 de la Delegación Territorial de
la Comunitat Valenciana del Colegio de Geógrafos
está compuesta por un grupo de profesionales comprometidos con voluntad firme de actuar en la defensa de
los intereses de los colegiados y en la visibilidad de la profesión y de su polifuncionalidad en el ámbito laboral. Se
trata de un equipo joven, con ideas renovadas y una clara
apuesta por dar a conocer las múltiples aplicaciones de la
profesión de geógrafo en diferentes disciplinas y ámbitos
sociales, junto con el ofrecimiento a los colegiados de todos los servicios y asistencias que precisen. En este sentido, la especialización del equipo directivo en distintas ramas del conocimiento facilita la transmisión de esa polivalencia al conjunto de la sociedad, a través del ejemplo práctico de la aplicación de su profesionalidad como geógrafos
en su respectivo día a día.
La actual junta directiva se constituyó en Benidorm
el 9 de abril de 2015, tras la aprobación y proclamación
de la única candidatura presentada, encabezada por Alberto Lorente Saiz. En la actualidad, su composición es la
siguiente:

L

– Presidente: Alberto Lorente Saiz
– Vicepresidenta: Ana María Merenciano González
– Tesorero: Ramón Sánchez Verdú
– Secretario: Antonio Roig Chicote
– Vocales:
– José Ramón Burgos Pérez
– Pere Morant Montés
– Joaquín Palací Soler
– Àngels Doménech García
– Juan Diego Martí Durá
La directiva se felicita de los logros conseguidos en estos
cuatro años en sus dos principales objetivos, al haber prestado un servicio útil a los colegiados y haber hecho, al mismo tiempo, una gran labor de difusión de las múltiples aplicaciones prácticas de la Geografía y de la profesión de
geógrafo en distintos ámbitos del mercado laboral y de la
propia sociedad. Confiamos, por ello, haber obtenido también el respaldo de los colegiados, a quienes prestamos
servicio y nos debemos.
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Año 2015
ras la constitución de la nueva junta directiva
de la Delegación Territorial de la Comunitat
Valenciana del Colegio de Geógrafos, el 9 de
abril de 2015, una de las primeras actuaciones en
el ámbito institucional fue la firma de un convenio
con la Asociación de Geógrafos de la Universitat
de València para la colaboración y prestación de
servicios y apoyo mutuo. La Delegación Territorial
se dio a conocer de manera oficial en esa misma
institución oficial el 12 de mayo, en una jornada en
la que también se habló de las salidas profesionales
de la Geografía. Esta misma cuestión pudo abordarse, de manera más amplia –hablando de las salidas profesionales de las carreras de la Facultad
de Filosofía y Letras– en la Universidad de Alicante
el 17 de mayo.
La Delegación Territorial participó el 19 de mayo
en la reunión que mantuvo en Madrid el Colegio
con las Asociaciones de Geógrafos. Y paralelamente, la organización se presentó a lo largo del mes
de julio ante la Generalitat Valenciana tras la constitución del nuevo Consell por esas fechas, mediante el envío de cartas a los consellers. La primera
reunión con un representante institucional del gobierno valenciano tuvo lugar el 25 de septiembre,
con un encuentro con el secretario autonómico de
Vertebración del Territorio, el también geógrafo Josep Vicent Boira. Más tarde, el 17 de noviembre,
hubo otra reunión con el conseller de Economía
Sostenible y Sectores Productivos, Rafael Climent.

T

Por otra parte, cabe destacar también la firma del convenio con la red de solidaridad social Jovesolides, así como la firma del manifiesto por la defensa del Corredor Mediterráneo, ya en el mes de diciembre. En el otoño también se asistió a la presencia del proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Por
último, en un aspecto más de funcionamiento interno, se impulsó la organización
de un curso de inglés para geógrafos, con
vistas a la mejora de la formación, la cualificación y las salidas profesionales de los
colegiados.
En una perspectiva académica y profesional, la primera de las actuaciones fue
la participación en la fase nacional de la
Olimpiada de Geografía, en València, el 19
de abril de 2015. Diez días más tarde, el
29 de abril, se realizó un Mapatón solidario de manera simultánea en Alicante y
València, que también contó con la asistencia de la Delegación Territorial. Pocos
días después, el 4 de mayo, se llevó a
cabo otro Mapatón en la localidad de
Ontinyent. Por otra parte, el 6 de junio
se participó una jornada sobre el fomento
de la pyme, autoempleo y desarrollo local en
Gaianes (Alicante). A esta actividad le siguieron
los cursos de verano de la Universidad de Ali-
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cante “La población en España, 40 años de
cambio (1975-2015)” y “Haz de Europa tu
oportunidad”, este último llevado a cabo
en la Sede Universitaria de Villena entre
el 15 y el 17 de julio. Ya en el mes de septiembre, se asistió a la presentación del
máster en Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante, así como al II Foro
de Innovación Social.
A lo largo del mes de noviembre se
participó en diversas actividades vinculadas directamente con la profesión de
geógrafo pero desde diversas perspectivas: Focus Innova Pyme Alacant (sobre emprendimiento, 10 de noviembre),
la presentación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (12 de noviembre) y el Seminario Internacional sobre Innovación Territorial
en la Universidad de Alicante. Por otra
parte, en el mes de noviembre se informó
a los colegiados de la convocatoria pública de peritos judiciales –otra posible
salida profesional– y, en diciembre, se
participó de manera activa en la organización de la conferencia cultural “L’origen
lleidatà de cognoms populars valencians”, celebrada en València.
También destaca la aparición de representantes de la junta directiva de la Delega-

ción Territorial en medios de comunicación,
otra firme apuesta del nuevo equipo, ya que
consideramos que ésta es una forma muy importante de dar difusión tanto a nuestras actividades como a las aplicaciones y salidas
profesionales de los geógrafos. Así, tenemos
que el 22 de abril se hizo mención al Colegio
de Geógrafos en la reseña sobre la Olimpiada
de Geografía publicada en el suplemento escolar “La Tiza” del periódico Información de
Alicante. Dos días después, otra noticia en
este mismo diario, en este caso sobre el incremento del número de hogares unipersonales,
hacía mención también al Colegio. El 5 de
mayo, por otra parte, se asistía a la radio municipal de San Vicente del Raspeig para hablar
del Mapatón celebrado poco antes en la Universidad de Alicante, así como del papel profesional del geógrafo. Y ya en el mes de octubre, se participó en el programa de radio Didactic, de la emisora Cope Alcoy, y se publicó
una columna sobre el Corredor Mediterráneo
en el diario Información.
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Año 2016

l año 2016 comenzó con la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria de la
Dirección Territorial, que en
este caso se llevó a cabo el 5 de
febrero en el espacio Àgora de Alcoi. En ella, por parte de la directiva
se hizo especial énfasis en algunas
de las actividades realizadas desde la
toma de posesión del nuevo equipo,
como la participación en la Olimpiada
de Geografía, los Mapatones solidarios,
la firma de convenios con Ageval y Jovesolides, la participación en numerosas jornadas
y encuentros, la toma de contacto con miembros del nuevo Consell y la aparición de representantes de la directiva en diferentes medios de comunicación hablando sobre cuestiones relacionadas con
las actividades del Colegio. Para 2016 se propuso incidir
en estas mismas cuestiones, y de manera muy especial en
lo referido al aumento de servicios a los colegiados, así
como en complementar la oferta de formación. Los ejes de
actividad serían los siguientes: operativa, formación, difusión,
representación, apoyo y asesoramiento a futuros geógrafos, y
empleo y emprendedores.

E
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A lo largo de 2016 continuaron las actividades de tipo institucional
y representativo, como la asistencia a la Asamblea General Ordinaria
del Colegio de Geógrafos de España, el 18 de junio en Madrid, o la
participación en el Fórum Valenciano por el Corredor Mediterráneo
y en la Mesa Estratégica del Corredor Mediterráneo en Cataluña, el 19
de junio. También se acudió, ya en el mes de noviembre, al Congreso
Nacional de Medio Ambiente (Conama), celebrado en Madrid. Asimismo, cabe destacar la presencia institucional en la presentación de los
Planes de Acción Territorial Metropolitano de València y del Área Metropolitana de Castelló (elaborados por la Generalitat), los días 1 de
julio y 26 de octubre, respectivamente.
En el plano académico y profesional, destaca la interposición de un
recurso a la convocatoria de una plaza de agente de Desarrollo Local
en el Ayuntamiento de Xixona (Alicante), porque en los perfiles recogidos en las bases no se incluía el de geógrafo. Un ejercicio de defensa
de la profesión que también se hizo, de una manera más implícita, a
través de la participación en cursos y seminarios como “Instrumentos
de Desarrollo Local y Territorial. ¿30 años innovando? Balance y propuestas de futuro”, el mes de julio en la Universidad de Alicante, o el
“II Seminario Internacional sobre Innovación Territorial y Emprendimientos”, en octubre en la misma institución académica. El emprendimiento
también estuvo presente en la jornada sobre el fomento de la pequeña
y mediana empresa, el autoempleo y el desarrollo local celebrada en
Planes (Alicante) el 9 de julio. Asimismo, se colaboró en la organización
del X Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología
(AEC) en la Universidad de Alicante, en el mes de octubre, y se participó
junto a Jovesolides en LabsCreativa, actividad de promoción del empleo en el ámbito juvenil, el 21 de octubre en València.
Por otra parte, continuó la política de promover la aparición de miembros de la directiva en medios de comunicación, cada vez que resultara
oportuno, para divulgar de una u otra forma la actividad profesional
y las salidas laborales de la Geografía y de los geógrafos. Así, tuvimos un ejemplo de la perspectiva del asesoramiento lúdico que también puede tener la profesión, como fue la participación en un programa
de radio de Cope Alicante para hablar de rutas turísticas alternativas
en esta provincia, el día 20 de julio. También se habló de la actividad
de los profesionales del Colegio, como hizo la vicepresidenta de la Delegación Territorial, Ana Merenciano, en el periódico Levante-El Mercantil Valenciano donde se abordaba su trabajo y el de otros geógrafos
en la conservación de ecosistemas en Paraguay (publicado el 20 de
noviembre); la misma Ana Merenciano participó semanas después, el
13 de diciembre, en un programa de la emisora CV Radio de València
defendiendo la profesión del geógrafo. Por su parte, el presidente, Alberto Lorente, participó en dos artículos del periódico Información de
Alicante, publicados los días 11 de noviembre y 12 de diciembre, aportando valoraciones sobre la problemática del transporte interurbano
en esta provincia (a partir de un trabajo elaborado por jóvenes colegiados) y sobre el envejecimiento demográfico, respectivamente.
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Año 2017
U

na de las primeras medidas llevadas a cabo en este nuevo ejercicio fue la presentación de alegaciones al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) de la
Generalitat, con el objetivo de incidir en la protección de las costas de
la Comunitat Valenciana, aportando ideas que no habían sido tenidas
en cuenta por la administración. También se secundaron diversas acciones encaminadas a exigir la finalización del Corredor Mediterráneo,
dada su importancia estratégica para
el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio.

Asimismo, se participó en un acto conmemorativo pero al mismo tiempo
reivindicativo, al cumplirse diez años de las inundaciones que causaron
graves daños en la comarca de la Marina Alta en el mes de octubre de
2007. Por otro lado, aún recién estrenado 2017, el 11 de febrero, la Delegación Territorial celebró su Asamblea Anual, en este caso en Ontinyent.
Es igualmente destacable la creación de una comisión de Modelo Territorial, para abordar de manera específica una línea argumental en torno
a la planificación de las administraciones en este campo, y poder establecer políticas al respecto y expresar en todo momento el punto de
vista y las reivindicaciones del Colegio como colectivo.
El año 2017 fue especialmente prolífico en lo que a actividad de tipo
académico y profesional se refiere. Al poco de empezar el año, el 1 de febrero, la Delegación Territorial
participó en el programa de apoyo al emprendimiento DoeactUA, organizado por la Universidad de Alicante. También se participó en
el IV Seminario “Recartografías: ¿Vivir en
la naturaleza?”, el 23 de febrero. Otra
actividad similar fue la jornada formativa “El paisaje vivido”, celebrada el 30 de marzo en Titaguas
(València). Volvieron a celebrarse, además, las Olimpiadas de Geografía,
tanto en València
como en Alicante, el
3 de marzo; y se llevaron nuevas acciones de defensa de la
profesión, como el
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recurso a una convocatoria de técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Sueca para que las bases incluyeran el perfil de geógrafo,
cosa que se consiguió. Otra campaña destacada fue la movilización contra la supresión de la titulación de Geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha, y se dieron a conocer también las posibilidades profesionales que ofrecía la nueva Ley de Función
Pública entonces recién aprobada.
No obstante, si algo destacó en el terreno formativo en 2017
fue la realización del curso “Peritaje judicial: especialista geógrafo”. Una respuesta a una demanda formulada tiempo atrás, y
que ampliaba el abanico de posibles salidas profesionales a los geógrafos. Se impartió por primera vez el 2 de febrero en la Universitat
de València, y se ofreció de nuevo en la Universidad de Alicante
el 4 de abril. Ésta fue una de las acciones más importantes llevadas a cabo a lo largo de 2017 por la proyección que implica,
junto con la divulgación de las diversas posibles aplicaciones de
los geógrafos en el terreno laboral, en este caso a través de la infografía “La profesión del geógrafo”. Un sencillo documento
que explica de manera sucinta pero a la vez detallada en qué campos profesionales puede trabajar un geógrafo y de qué manera se
aplican en muchas cuestiones del día a día. Esta infografía se ha difundido de manera muy notable a lo largo de estos años, especialmente a través de las redes sociales, tanto de manera corporativa
como por parte de los propios colegiados a título individual.
Por otra parte, durante 2017 se organizaron otras muchas actividades de tipo formativo o se colaboró en ellas, como el curso de verano
de la Universidad de Alicante “Planificación y gestión del turismo rural. Herramientas de desarrollo local”, celebrado
en la localidad de Xixona del 19 al 21 de julio. O también,
las II Jornadas para el Fomento de la Pyme, el Autoempleo y el Desarrollo Local en el pueblo de Planes, el 14
de octubre. También, en un plano más cultural, se elaboró la exposición “Paraguay, corazón olvidado de
América del Sur”, que pudo verse del 10 de octubre
al 17 de noviembre en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València. Asimismo, se colaboró en diversas
charlas y talleres relacionados con el desarrollo local, y se convocó por
primera vez un premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Geografía.
Por último, en el apartado de difusión a través de los medios de comunicación, destacamos el artículo “Puertos, temporales y embalses:
las complejas causas de un litoral en regresión”, de la vicepresidenta, Ana Merenciano, así como “Más de lo
mismo no es suficiente”, del presidente, Alberto
Lorente, sobre los escenarios de futuro de la
cooperación y el intercambio de buenas prácticas para conseguir unos mejores territorios.
También reseñamos la participación del vocal Joaquín Palací en un programa de la cadena Cope Alcoy sobre envejecimiento y el llamado
“Reto demográfico”. Y también
podemos considerar una acción divulgativa en medios
el lanzamiento de la infografía “La profesión del geógrafo”, puesto que a través de este canal también se dio a conocer de manera
amplia. A esto hay que añadir un continuo
incremento de la actividad en redes sociales, que dio más visibilidad a todas las acciones.
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L

Año
2018

a actividad institucional de 2018 comenzó con la celebración de
la Asamblea Anual, en el mes de febrero en Alcoi. Al mes siguiente
se acudió a la jornada participativa sobre desarrollo urbano sostenible “Alicante por la Sostenibilidad”, celebrada en la Sede que la
Universidad de Alicante tiene en la propia ciudad. También se planteó
a la Generalitat el problema de la exclusión de los geógrafos en los
planes municipales de inclusión social, con una pertinente reunión con
el secretario autonómico del Consell en esta materia. Por otra parte, en
junio la Delegación Territorial acudió al 18 Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, organizado por la Asociación de
Geógrafos Españoles, colaborando en la organización de una de las
sesiones enfocadas a temas profesionales y de empresa. Ese mismo
mes se participó también en la mesa sectorial de turismo del Plan de
Acción Territorial del Área Metropolitana Alicante-Elche. En julio, el
Ayuntamiento de Paterna estimó un recurso presentado por el Servicio
de Defensa de la Profesión del Colegio de Geógrafos, en relación a los
perfiles profesionales en las convocatorias municipales. Asimismo, en
noviembre se publicó el listado de peritos judiciales, tras el curso que
comenzó a celebrarse el año antes. Por otro lado, la Junta Directiva se
reunió el 20 de octubre en la localidad de San Vicente del Raspeig. Y el
año se cerró con un evento muy destacado, la organización de la jornada
“Estrategias ante el Reto Demográfico”, el 14 de diciembre en Beniarrés (Alicante), que contó con la presencia, entre otros, de Ignacio
Molina, profesor de la Universidad de Valladolid y asesor del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, órgano creado por la administración estatal para el establecimiento de políticas para combatir
la despoblación.
En el aspecto académico-profesional, volvieron a organizarse las
Olimpiadas de Geografía de València y Alicante en el mes de marzo,
participando también en la fase final realizada en abril. Ese mes también
se participó en la organización del III Seminario Internacional sobre In-
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novación Territorial y Emprendimientos de la Universidad de Alicante,
en colaboración con el Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial que organiza esta institución. Otra actividad organizada fue el
curso de verano sobre Innovación Turística en la Sede de la Universidad
de Alicante en Biar, también en colaboración con el Máster en Desarrollo
Local. En octubre se participó en la inauguración de este mismo máster,
además de organizarse ya la tercera edición de las Jornadas para el
Fomento del Empleo y el Desarrollo Local y Empresarial en Planes. Un
mes antes, no obstante, se había colaborado también en una actividad
a priori totalmente distinta pero que también puede tener un entronque
con la geografía y que, en cualquier caso, otorga más visibilidad al Colegio: la colaboración en el 20 Aniversario de las jornadas Unicómic de
Alicante. Por último, en noviembre se convocó y entregó la segunda
edición del Premio al Trabajo Final de Grado “Nueva Geografía Valenciana”.
En cuanto a la aparición en medios de comunicación, una de las primeras que tuvo carácter destacado a lo largo del año fue un reportaje
del periódico Información de Alicante sobre el crecimiento vegetativo
negativo en esta provincia en el primer semestre del año, por primera
vez en la historia desde que existen registros. Con todo, fue la organización de la jornada sobre el “Reto Demográfico” en Beniarrés, el 14
de diciembre, la que dio una gran visibilidad al Colegio y su Delegación
Territorial en la Comunitat Valenciana, con una entrevista en el periódico
Información a Ignacio Molina, representante del Comisionado del Gobierno, y la intervención del presidente territorial, Alberto Lorente, en la
televisión autonómica À Punt. Cabe destacar que este canal se interesó
también por el estado de la Ley de Costas y el anuncio de la demolición
de dos edificios en Benidorm, así como por la Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). En ambos casos, representantes
de la Delegación Territorial intervinieron en televisión para mostrar sus
impresiones al respecto. Por último, hacemos referencia a un artículo
de opinión publicado en el medio digital comarcal Página 66, de Alcoi,
al hilo también de la jornada sobre despoblación y reto demográfico
organizada en Beniarrés.
A todo esto se añaden diversas tareas realizadas de manera continua
a lo largo del año: la participación en el grupo de trabajo por la reforma
del modelo territorial, la defensa de la profesión (se informó de bastantes casos a los servicios jurídicos y se gestionaron envíos de recursos o informes por correo postal) y el visado de trabajos relacionados
con proyectos ambientales, en concreto a un empresario de Murcia.
Además, se hizo especial hincapié en cuestiones sobre las que venía
incidiéndose en cuanto a la proyección pública de la profesión, junto
con la citada aparición en los medios de comunicación: actividad en
redes sociales y difusión de eventos y actividades relacionadas con
la Geografía.
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Año 2019
E

n lo poco que llevamos del año 2019, la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos ha mantenido
la firme apuesta por la defensa de la profesión en todos los ámbitos, la realización de actividades
tanto para los colegiados como para la sociedad en su conjunto, la visibilidad institucional y la difusión
de su ejercicio en los medios de comunicación y las redes sociales. Entre otras, la visita a la Feria Internacional
de Turismo de Madrid (Fitur), así como la participación en la sexta edición del premio DoeactUA de la Universidad de Alicante, y en la inauguración del Mueso de las Masías y la Memoria Rural, ubicado en el barrio
de Mas Blanco, en San Agustín (Teruel). También se ha asistido a la presentación del Plan Territorial de las
Comarcas Centrales, en Alcoi.
Al mismo tiempo, cabe señalar que se trabaja ahora mismo en la organización de unas jornadas sobre
Geografía, con el objetivo de ir posicionando la actividad de los geógrafos y al propio Colegio; el equipo encargado de estudiar esta cuestión está compuesto por Jorge Olcina, Antonio Prieto, José Vicente Sánchez
Cabrera y Pere Morant. Y se sigue de manera muy decidida en la exigencia de la inclusión del perfil profesional
del geógrafo en convocatorias públicas; recientemente ha sido la Universitat de València la que ha corregido
las bases de una plaza para ello, tras la objeción mostrada por parte del Colegio.
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Mejoras en
la atención
A COLEGIADOS E INTERESADOS

U

na de las primeras medidas llevadas a cabo por la nueva
directiva de la Delegación Territorial de la Comunitat Valenciana fue la puesta a disposición de los colegiados, colectivos asociados y cualquier otra persona interesada de un teléfono
de contacto (608 50 44 35). A través de él se puede realizar cualquier consulta o sugerencia relacionada con la profesión, en su
más amplia vertiente, de manera que existe una vía de contacto
directo entre la directiva de la Delegación Territorial y los colegiados,
y también con el conjunto de la sociedad. El teléfono de contacto
está operativo de lunes a viernes por la mañana, así como martes
y jueves por las tardes, permitiendo así una atención directa a los
interesados.
También destacamos muy especialmente la actividad en redes
sociales, principalmente Facebook, donde se ha aumentado notablemente la presencia y la visibilidad. Esto se ha traducido también en un aumento de los seguidores y, en consecuencia, en un
alcance mucho mayor de nuestras publicaciones. un alcance mucho mayor de nuestras publicaciones. Así, en abril de 2015 teníamos 375 seguidores en nuestro perfil institucional, y ya finales de
ese año contábamos con 797. Superamos el millar de seguidores
el 24 de agosto de 2016, y desde entonces no hemos dejado de
crecer. Así, en estos momentos contamos con 2.400 seguidores,
y la perspectiva es que la cifra continúe aumentando. Además,
nos mantenemos también muy activos a través de Twitter.

Actividades del
servicio jurídico
EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN
n aspecto en el que se ha hecho hincapié desde la Dirección
Territorial a lo largo de estos cuatro años ha sido la actividad
del servicio jurídico en la presentación de alegaciones en
convocatorias públicas en donde no se consideraban los geógrafos como uno de los posibles perfiles de los aspirantes. Desde
2017 hemos realizado 20 actuaciones, que se detallan en la tabla
adjunta, a entidades tan diversas como la Universitat de València,
la Generalitat o ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana. La
mayoría de estas actuaciones han resultado existosas y se ha tenido
en cuenta la reivindicación planteada por el Colegio.
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AL DÍA

El envejecimiento lleva
a que por primera vez
haya más muertes que
nacimientos en un año

La provincia registra un máximo histórico de defunciones mientras la natalidad
sigue bajando La situación complica el futuro de servicios sociales y pensiones
cuando se conocieron los datos del tos ha caído prácticamente un
■El progresivo envejecimiento de primer semestre de , se espe- . En este momento no nos enla población no es un fenómeno culó con que el año podía terminar contramos en mínimos históricos,
nuevo, pero sí una tendencia im- como el primero en época moder- puesto que en  se registraron
parable, condicionada por factores na con un saldo vegetativo negati- . alumbramientos, pero de
diversos y que, en la provincia de vo, como finalmente ha sido.
seguir así las cosas apenas podría
Alicante, acaba de tener un punto
Los datos confirman que la na- tardar cinco o seis años en produde inflexión que la acelerará aún talidad sigue bajando sin que a cirse. En cambio, lo que sí ha tenimás a corto plazo. Por primera vez priori se vislumbre un final. Desde do lugar es un récord en las defunal menos desde , la cifra anual , año en el que se registró un ciones. La cifra anual de muertes
de defunciones ha superado a la de máximo después de un periodo de viene incrementándose de manenacimientos. En concreto, el año crecimiento, la cifra de nacimien- ra progresiva desde hace  años,
pasado vinieron al mundo en los
pero en las últimas décadas se ha
municipios alicantinos . niacelerado gracias al crecimiento
ños y niñas, mientras que las
paulatino de la población y el enpersonas fallecidas fueron
vejecimiento. Es ese máximo
.. Así lo señalan las
histórico de . fallecicifras difundidas por
mientos en un año el
el Instituto Nacioque resulta todavía
nal de Estadística
más determinante
(INE), todavía
que la bajada de la
provisionales
natalidad.
pero que conEl descenso
ciales padres, es evidente que
Los nacidos en los años de
firman
el
en la cifra de namenos niños habrá. Sólo puede
menor natalidad (en torno a
peor presacimientos fue
que haya un respiro cuando lle1997) son los que precisamente
gio en este
generalizado
guen a la madurez los nacidos duahora están llegando a la edad
sentido. Ya
el último cuarrante la década pasada, tal y como
adulta, por lo que el panorama deen diciemto del siglo XX;
recuerda el responsable de los geómográfico se presenta todavía mebre del año
en la provincia
grafos de la Comunidad.
nos halagüeño: con pocos potenpasado,
de Alicante,
ANTONIO TERUEL

Generación muy poco
numerosa de adultos jóvenes

Los niños, como éstos que aparecen entrando en un colegio de la provincia en una

por ejemplo, el máximo histórico
se produjo en , con .
nuevos niños y niñas. La tendencia
comenzó a cambiar en , en
parte gracias a la inmigración extranjera y también a la buena coyuntura económica de los primeros años de la década pasada. Sin
embargo, a partir de  la llegada
de la crisis revirtió de nuevo el proceso, con el agravante de que la población sigue envejeciendo y no
hay un reemplazo generacional.
La provincia de Alicante entra
por primera vez en cifras negativas,
pero en realidad se incorpora al
grupo mayoritario: en  hubo
en toda España hubo . nacimientos, frente a . defunciones. Tan sólo  provincias registraron un saldo positivo: Álava,
Almería, Baleares, Barcelona, Cá-

De seguir la tendencia
se puede rebasar en
pocos años el mínimo
de 12.811 nacimientos
que se registró en 1997

diz, Girona, Guadalajara, Huelva,
Madrid, Málaga, Murcia, Las Palmas y Sevilla. En el lado contrario,
el saldo negativo de Alicante resulta testimonial si se compara con,
por ejemplo, el área comprendida
por Galicia, Asturias, Castilla y
León y Aragón, donde absolutamente todas las demarcaciones
provinciales tienen muy poca po-
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